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RESUMEN 
 

En esta tesis se pretende implementar un sistema automático de riego agrícola 

basado en RASPBERRY PI y plataforma UBIDOTS para aplicación en la 

agricultura específicamente en el riego de los campos agrícolas. 

En el primer capítulo se describe la problemática y se establece el objetivo 

general y los objetivos específicos de la tesis, así como la justificación, los 

alcances y los límites de la misma. El segundo capítulo hace referencia al marco 

teórico y las definiciones que nos permiten entender desde la base la aplicación 

desarrollada. En el tercer capítulo se muestra el Marco Metodológico, en el 

cuarto capítulo se diseña el sistema Automático de riego basado en 

RASPBERRY PI y plataforma UBIDOTS, para este sistema el campo de riego se 

divide en 3 zonas cada zona tiene el minicomputador RASPBERRY PI 3 y a cada 

uno se conectan el sensor DHT11 para la medición de temperatura y humedad 

ambiental, el sensor FC-28 para la medición de la Humedad del suelo, y dos 

relés para la activación de una válvula para el paso del agua para hacer el riego 

del campo agrícola, estas válvulas son una para riego automático o riego 

activado desde la plataforma UBIDOTS, los sensores están conectados al 

RASPBERRY PI, y lee los datos de humedad, temperatura, humedad del suelo 

estos datos son enviado a la plataforma UBIDOTS vía WIFI donde se guardan 

estos datos, y se visualizan graficas de los mismos, el sistema propuesto permite 

desde la plataforma UBIDOTS tomar la decisión de apertura una válvula para el 

riego por zona y finalmente se muestra las conclusiones. 

PALABRAS CLAVE: RASPBERRY PI, UBIDOTS, DHT11, IOT, HUMEDAD, 

SISTEMA DE RIEGO.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis it is intended to implement an automatic agricultural irrigation system 

based on RASPBERRY PI and UBIDOTS platform for application in agriculture 

specifically in the irrigation of agricultural fields. 

In the first chapter, the problem is described and the general objective and 

specific objectives of the thesis are established, as well as the justification, scope 

and limits of the thesis. The second chapter refers to the theoretical framework 

and the definitions that allow us to understand the developed application from the 

base. In the third chapter the Methodological Framework is shown, in the fourth 

chapter the Automatic irrigation system based on RASPBERRY PI and UBIDOTS 

platform is designed, for this system the irrigation field is divided into 3 zones, 

each zone has the RASPBERRY PI 3 minicomputer already Each one connects 

the DHT11 sensor for measuring temperature and environmental humidity, the 

FC-28 sensor for measuring soil moisture, and two relays for activating a valve 

for the passage of water to irrigate the field. agricultural, these valves are one for 

automatic irrigation or irrigation activated from the UBIDOTS platform, the 

sensors are connected to the RASPBERRY PI, and it reads the data of humidity, 

temperature, soil moisture, these data are sent to the UBIDOTS platform via WIFI 

where they are saved these data, and graphs of the same are displayed, the 

proposed system allows from the UBIDOTS platform to make the decision to 

open a valve for irrigation by zone and finally it is displayed the conclusions. 

KEY WORDS: RASPBERRY PI, UBIDOTS, DHT11, IOT, HUMIDITY, 

IRRIGATION SYSTEM. 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. INTRODUCCION 

El internet de las cosas se basa en sensores, en redes de comunicaciones y en 

una inteligencia que maneja todo el proceso y los datos que se generan. Los 

sensores son los sentidos del sistema y, para que puedan ser empleados de 

forma masiva, deben tener bajo consumo y coste, un reducido tamaño y una 

gran flexibilidad para su uso en todo tipo de circunstancias. 

En la actualidad los sistemas de riego, en su gran mayoría, son operados de 

forma manual, requiriendo mucha atención del agricultor. Básicamente el 

agricultor por su experiencia decide el periodo de tiempo y el momento de regar 

el cultivo. Debido a esto se pueden presentar problemas comunes generados 

por el ser humano, como por ejemplo, olvidar encender y apagar el sistema en 

el tiempo considerado. Lo anterior causa problemas directos con el cultivo, cómo 

por ejemplo, exceso de agua al cultivo, lo que acarrearía mayor consumo del 

recurso hídrico que es tan importante a nivel nacional e internacional o bien 

secándolo por falta de la misma, además de un mayor consumo energético del 

sistema. Todo lo anterior disminuye la productividad, causándole pérdidas 

económicas al agricultor. Teniendo un sistema automatizado, se busca 

solucionar estos errores, aumentando la producción, ahorrar en el consumo 

energético y minimizar la merma en la productividad, ya que el agricultor no 

tendrá que estar pendiente permanentemente del cultivo, porque el sistema al 

ser autónomo tomaría las decisiones requeridas Además si al desarrollo se le 

añade la opción de monitoreo y control remoto a través de una aplicación móvil, 

el agricultor se sentirá cómodo y seguro de que su cultivo está siendo regado 

adecuadamente. 

En esta tesis se pretende implementar un sistema automático de riego agrícola 

basado en RASPBERRY PI y plataforma IOT ARTIK CLOUD/UBIDOTS para 

aplicación en la agricultura específicamente en el riego de los campos agrícolas. 
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1.2. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La problemática radica en la necesidad de implementar un sistema automático 

de riego agrícola basado en RASPBERRY PI y plataforma IOT ARTIK 

CLOUD/UBIDOTS para aplicación en la agricultura específicamente en el riego 

de los campos agrícolas. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Es posible implementar un sistema automático de riego agrícola basado en 

RASPBERRY PI y plataforma IOT ARTIK CLOUD/UBIDOTS para aplicación en 

la agricultura específicamente en el riego de los campos agrícolas? 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

 ¿Se podrá aplicar el internet de las cosas para dispositivos con aplicación 

al riego de campos agrícolas? 

 ¿Se puede integrar el RASPBERRY PI a la plataforma IOT ARTIK 

CLOUD/UBIDOTS? 

 ¿Se podrá implementar el dispositivo IOT para el riego de campos 

agrícolas? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema automático de riego agrícola basado en RASPBERRY 

PI y plataforma IOT ARTIK CLOUD/UBIDOTS para aplicación en la agricultura 

específicamente en el riego de los campos agrícolas. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el sistema IOT 

 Diseñar Arquitectura de la red de dispositivos 

 Diseñar un dispositivo con algún modelo de RASPBERRY PI 

 Implementar protocolo de comunicaciones para conectar con la 

plataforma web ARTIK CLOUD/UBIDOTS 

 Realizar pruebas al sistema. 
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1.5. HIPÓTESIS GENERAL 

Usando las tecnologías existentes, si es posible implementar un sistema 

automático de riego agrícola basado en RASPBERRY PI y plataforma IOT ARTIK 

CLOUD/UBIDOTS para aplicación en la agricultura específicamente en el riego 

de los campos agrícolas. 

1.6. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Con la implementación de un sistema automático de riego agrícola basado en 

RASPBERRY PI y plataforma IOT ARTIK CLOUD/UBIDOTS para aplicación en 

la agricultura específicamente en el riego de los campos agrícolas, se cubrirá la 

necesidad que tiene el mercado peruano, de un adecuado dispositivo IOT sin 

costo elevado. Con esto se logrará que las empresas dedicadas a la agricultura 

cuenten con un dispositivo confiable y de bajo costo. 

Durante el desarrollo de esta tesis se aplicarán todos los conocimientos que 

hemos adquiridos en las materias electrónica como, microcontroladores, 

potencia, Redes, donde se podrá comprobar todos los principios que se 

estudiaron en las mismas. 

Al implementar esta red de dispositivos será de gran ayuda para que todos los 

estudiantes que conforman la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Piura, tengan otro enfoque 

de lo que es la ingeniería electrónica en este caso particular, aplicada a la 

industria de la IOT y la agricultura. 

1.7. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es muy importante ya que no hay antecedentes de diseño 

de un sistema automático de riego agrícola basado en RASPBERRY PI y 

plataforma IOT ARTIK CLOUD/UBIDOTS  para aplicación en la agricultura 

específicamente en el riego de los campos agrícolas en la Universidad 

Nacional de Piura, con lo cual contribuye al conocimiento ya que será de 

interés para poder aplicarlo en un inicio en la Región de Piura y luego ampliarlo 

al país por su posible bajo costo.  
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CAPITULO 2 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
A. “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE 

PARAMETROS AMBIENTALES Y DEL SUELO DESDE DISPOSITIVOS FIJOS 

Y MÓVILES USANDO LA TECNOLOGÍA ZIGBEE PARA EL USO EFICIENTE 

DEL RECURSO HÍDRICO EN LA AGRICULTURA.”. 

Una preocupación en los temas de tierras de sembrío ha sido el modo de riego. 

Es aún común el riego manual, el cual presenta desventajas, pues por un 

descuido humano puede haber exceso o falta de agua en el terreno dañando así 

lo que se esté sembrando, ocasionando pérdidas económicas y un posible 

desaprovechamiento en el uso del más importante recurso hídrico, es decir, el 

agua. 

Por otra parte, en lo que respecta a la tecnología empleada, hoy se presentan 

diversas formas de realizar el monitoreo de parámetros, así como también 

mejoras para su desempeño buscando su integración con otras tecnologías, y 

de esta manera aprovechar las cualidades de estas últimas. Es en este sentido 

que lo mencionado anteriormente fue también una motivación para la realización 

de este trabajo. 

En este proyecto, se está presentando una alternativa a un bajo coste de un 

sistema en el que se integran diversas tecnologías (Arduino [Arduino], Zigbee 

[Zigbee], LabVIEW [LabVIEW] y Android [Android]), con el objetivo de monitorear 

parámetros desde una posición fija o móvil, que nos puede suministrar un sensor 

en general; donde se podría variar el tipo de sensor y obtener una variedad de 

aplicaciones en diferentes escenarios (monitoreo en agricultura, ganadería, 

contaminación, rayos UV y otros). El presente trabajo está destinado, 

inicialmente, su uso en el riego tecnificado en tierras de sembrío. Es allí donde 

no se suele dar un uso eficiente al recurso hídrico, el agua. 

El sistema de monitoreo de parámetros ambientales consiste en una red de 

nodos (compuesto de una tarjeta 
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Arduino y un módulo Zigbee) punto a punto a través de la cual se transporta los 

datos de los parámetros medidos de los sensores para que puedan ser 

visualizados en un ordenador y en un dispositivo móvil. Para la medición de los 

parámetros ambientales, se ha experimentado con un sensor de temperatura, 

humedad ambiental, y humedad del suelo. 

Se han realizado las pruebas, de manera exitosa, del funcionamiento del 

sistema, simulando el sembrío y riego en el Laboratorio de la Facultad de 

Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la UNMSM, pudiendo visualizar los 

parámetros medidos en tiempo real (Marco Jara, 2014)    

B. “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE RIEGO AUTOMÁTICO 

CONTROLADO CON RASPBERRY PI Y ARDUINO” 

En la actualidad, disponemos de una multitud de recursos tecnológicos que 

permiten automatizar procesos físicos. Estos procesos ahorran tiempo y energía 

al hombre. Internet, la interconexión de redes y la potencia computacional de los 

dispositivos permiten generar nuevos servicios y aplicaciones que mejoran la 

calidad de vida de las personas. Vivimos una época en la que van apareciendo 

nuevos dispositivos potentes y de bajo coste, junto con los recursos y 

conocimientos que disponemos, podemos innovar y crear sistemas 

automatizados prácticamente para cualquier tipo de aplicación o servicio. 

Por otro lado, las empresas son conscientes que para progresar deben hacer 

uso de las nuevas tecnologías para poder mejorar sus servicios. Los objetivos 

para las empresas son, mediante una inversión con enfoques tecnológicos, 

conseguir un ahorro en personal y mantenimiento de los servicios, así como 

recopilar la información y datos sobre sus clientes. A su vez, estos clientes 

recibirán un servicio de mayor calidad, el cual podrán controlar a distancia 

mediante plataformas que muestren todas las opciones de la aplicación de una 

manera amigable. 

En este proyecto se propone automatizar los sistemas de riego que instala una 

empresa de jardinería. Para ello se va a crear una plataforma que va a permitir 

al usuario ver los datos meteorológicos y tener un control total sobre su sistema 

de riego. Este sistema engloba una serie de sensores conectados a un micro-

controlador, a su vez controlado por un micro-procesador con salida a internet, 
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lo que permitirá controlar la aplicación a distancia. Tanto los sensores como los 

dos dispositivos son de bajo coste. 

El sistema se va a llamar Regpi, y este proyecto contempla una primera parte de 

este. Esta primera parte permitirá obtener los datos de los sensores a través de 

un navegador, con lo que se permitirá monitorizar todo el sistema. El objetivo 

final de todo el sistema contempla una plataforma que permita la automatización 

total del sistema, manteniendo informado al usuario de los datos meteorológicos, 

la cantidad de agua consumida, y ser notificado en caso que haya alguna fuga 

en el sistema. Además, se podrá ampliar fácilmente la red de sensores y 

configurarlo en función de las necesidades (Rodríguez, 2014) 

C. “AUTOMATIZACIÓN, MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE UN 

SISTEMA DE RIEGO AGRÍCOLA CON CÓDIGO ABIERTO” 

En la actualidad los sistemas de riego, en su gran mayoría, son operados de 

forma manual, requiriendo mucha atención del agricultor. Básicamente el 

agricultor por su experiencia decide el periodo de tiempo y el momento de regar 

el cultivo. Debido a esto se pueden presentar problemas comunes generados 

por el ser humano, como por ejemplo, olvidar encender y apagar el sistema en 

el tiempo considerado. Lo anterior causa problemas directos con el cultivo, como 

por ejemplo, exceso de agua al cultivo, lo que acarrearía mayor consumo del 

recurso hídrico que es tan importante a nivel nacional e internacional o bien 

secándolo por falta de la misma, además de un mayor consumo energético del 

sistema. Todo lo anterior disminuye la productividad, causándole pérdidas 

económicas al agricultor. Teniendo un sistema automatizado, se busca 

solucionar estos errores, aumentando la producción, ahorrar en el consumo 

energético y minimizar la merma en la productividad, ya que el agricultor no 

tendrá que estar pendiente permanentemente del cultivo, porque el sistema al 

ser autónomo tomaría las decisiones requeridas  

El objetivo de la investigación, es obtener un prototipo de bajo costo de un 

sistema de riego agrícola automatizado, monitoreado y controlado remotamente 

desde cualquier parte del mundo donde exista servicio de telefonía celular. Las 

principales herramientas utilizadas son: Arduino y Android. Arduino se encargará 

de la automatización del sistema y Android facilitará la interacción con el usuario, 

mostrándole los datos del sistema, brindándole la opción de poder monitorear y 
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controlar el sistema de riego a través de internet desde cualquier parte del 

mundo, logrando seguridad y flexibilidad al agricultor (Bladimir J. Pérez, 2014) 

2.2.  INTERNET DE LA COSAS (IOT). 
IOT es el punto temporal en el cual habrá más “objetos o cosas” que personas 

conectadas a internet. (Evans, 2011) 

Esta tendencia crea la necesidad de recolectar, analizar y distribuir grandes 

cantidades de datos, que pueden ser convertidos en información y conocimiento. 

(Evans, 2011) 

 

FIGURA 1. INICIO DEL IOT ENTRE EL 2008  Y EL 2009 (Evans, 2011) 

En los últimos años, internet ha mantenido un estado de desarrollo estable y 

constante pero no significativo. En este contexto, IOT se vuelve inmensamente 

importante porque es la primera evolución real del internet, al constituirse como 

una nueva etapa que conducirá el desarrollo de aplicaciones revolucionarias con 

el potencial de mejorar la manera en que las personas viven, estudian, trabajan 

y se entretienen. (Evans, 2011) 

Actualmente todos los sensores y dispositivos producen datos individuales que 

no son procesados en conjunto, pero si estos volúmenes de información son 

analizados es posible identificar patrones y generar resultados potenciales. IOT 

incrementa dramáticamente la cantidad de datos disponibles para procesar, y 

esto, sumado a la habilidad del internet para comunicar la información, permitirá 

acelerar el desarrollo y el avance de la tecnología. Dado que los humanos 

avanzan y evolucionan convirtiendo datos en información, conocimiento y 

desarrollo, IOT tiene el potencial de cambiar el mundo que conocemos, de una 

manera positiva. (Evans, 2011) 
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2.2.1. RED DE SENSORES INALAMBRICOS – WSN 

Las redes de sensores inalámbricos (WSN) ofrecen una combinación de 

información, comunicación y detección distribuida. Trabajan como un gran 

número de nodos de sensores autoalimentados que recogen información o 

detectan eventos, para luego comunicar estos datos de manera inalámbrica a 

una estación base donde estos serán procesados [16]. Detección, 

procesamiento y comunicación son tres elementos claves cuya combinación en 

un único dispositivo da lugar a un gran número de aplicaciones. (Guaña Moya, 

2016) 

.  

FIGURA 2. WIRELESS SENSOR NETWORK DATA PATH (Guaña Moya, 2016) 

Las WSN típicamente tienen poca o ninguna infraestructura, se componen de un 

número de nodos de sensores (desde decenas hasta miles) que trabajan juntos 

para controlar una región y obtener datos sobre el entorno. La tarea de un nodo 

genérico de sensores es tomar medidas del ambiente a supervisar, puede estar 

equipado con una variedad de dispositivos que pueden medir diferentes atributos 

físicos, tales como la luz, temperatura, humedad, presión barométrica, velocidad, 

aceleración, campo magnético, etc. El Gateway o puerta de enlace de los nodos 

reúne los datos de los sensores genéricos y los trasmiten a la estación base. Los 

nodos de las puertas de enlace tienen mayor capacidad de procesamiento, 

autonomía de batería y rango de trasmisión. Una combinación de los nodos 

genéricos y de puerta de enlace normalmente se despliega para formar una red 

de sensores WSN. (Guaña Moya, 2016) 

Las aplicaciones WSN se pueden clasificar en dos categorías: 

Supervisión: la cual incluye supervisión de ambientes, sean externos o internos, 

de salud y bienestar, control de energía, automatización de procesos o control 

sísmico. (Guaña Moya, 2016) 
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Seguimiento: que incluye sujetos en movimiento, como animales, seres 

humanos y vehículos. (Guaña Moya, 2016) 

El protocolo de comunicación se compone de cinco capas de protocolo estándar 

para la conmutación de paquetes: la capa de aplicación, capa de transporte, la 

capa de red, capa de enlace de datos y la capa física. 

A partir de los requisitos de aplicación y perspectivas de gestión de red, es 

importante que los nodos de sensores sean capaces de auto-organizarse. Es 

decir, que puedan organizarse en una red y, posteriormente, sean capaces de 

controlar y gestionarse a ellos mismos de manera eficiente. Las redes de 

sensores son un campo relativamente nuevo en adquisición y tratamientos de 

datos, pero que al mismo tiempo pronostica avances en múltiples aplicaciones 

en distintos campos tales como entornos industriales y domótica. (Guaña Moya, 

2016) 

2.3. AGRICULTURA 

La agricultura se define como “el arte de cultivar la tierra” proviene del latín ager, 

agri (campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se ocupa de la producción 

de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de 

bosques y selvas (silvicultura), la cría y desarrollo de ganado. 

Es una de las actividades del sector primario de cada nación, siendo el recurso 

más importante con el que cuenta el hombre para su subsistencia; una porción 

de los productos agrícolas es consumida de manera directa y otra es 

proporcionada a la industria para obtención de alimentos derivados, materiales 

textiles, químicos o manufactureros. 

La actividad agrícola comenzó a practicarse en el próximo Oriente a partir de la 

revolución neolítica (hacia el año 7.000 a.C), junto con la ganadería; desde esos 

tiempos la agricultura tuvo un papel transcendental en el desarrollo de las 

sociedades humanas, al propiciar condiciones favorables para el paso del 

nomadismo al sedentarismo, con el que diera el comienzo al proceso de 

civilización. 

En la producción agrícola intervienen una serie de factores, entre los cuales 

podemos mencionar: el suelo, el clima, los capitales (inversión del dinero) y la 

propiedad territorial. 
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Existen diversos tipos de cultivos que responden a determinadas necesidades 

humanas conforme el clima, subsuelo o región: el cultivo extensivo se practica 

en grandes extensiones de tierra y alcanza rendimientos económicos muy bajos, 

pero en su conjunto resultan aceptables; mientras que el intensivo se practica en 

espacios reducidos de terrenos, pero es más rentable y productivo. Es altamente 

mecanizado, y por lo general los productos que se obtienen de ésta son enviados 

a la agroindustria. 

Entre los vegetales más importantes para la agricultura moderna destacan en 

primer lugar los cereales, seguidos de los tubérculos, las legumbres, las plantas 

azucareras, las oleaginosas, los frutales, las plantas aromáticas, las especias, y 

las plantas industriales. 

La agricultura moderna emplea todos los recursos que proporcionan la ciencia y 

la técnica; en la selección de las semillas, utilización abonos químicos y sistemas 

de riego, protección de los vegetales contra parásitos y plagas, y adelantándose 

así cada vez más en la mecanización, lo cual determina un incremento continuo 

del rendimiento de las tierras. 

2.3.1. RIEGO. 

El riego constituye diversos procedimientos que permiten la distribución eficiente 

del agua sobre la superficie del suelo en lugares donde no fueron cubiertos 

mediante la precipitación. Se utiliza en la agricultura y en jardinería. 

2.3.1.1. CONCEPTO DE RIEGO TECNIFICADO 

El riego tecnificado o la tecnificación de riego se refiere al aprovechamiento 

eficiente del agua, a partir del uso adecuado de la tecnología en beneficio de la 

agricultura; está diseñado para saber cuándo, cuánto y cómo regar, permitiendo 

la aplicación en los cultivos de agua, fertilizantes y nutrientes de forma segura. 

(http://hidroponia.mx/que-es-el-riego-tecnificado) 

2.3.1.2. BENEFICIOS DEL RIEGO TECNIFICADO 

El riego tecnificado permite aplicar los recursos de forma localizada, continua, 

eficiente y de manera oportuna, asimismo, se adapta a cualquier tipo de suelo y 

a condiciones tipográficas diversas, lo cual además de ahorrar tiempo, ayuda a 

mejorar la economía ya que cumple con ciertas funciones como lo es el regar, 
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fertilizar y controlar plagas, evitando el desarrollo de maleza, la presencia de 

plagas y enfermedades, lo cual disminuye las pérdidas. 

Asimismo, favorece el crecimiento y desarrollo de los cultivos, permitiendo 

alcanzar una eficiencia del 95 por ciento en comparación a otros mecanismos de 

riego, ya que le aporta a los cultivos lo necesario, así como las condiciones 

óptimas para su producción con una frecuencia 

regular.( http://hidroponia.mx/que-es-el-riego-tecnificado) 

2.3.2. TIPOS DE RIEGO. 

Los métodos de riego existentes se pueden dividir en tres grupos principales: 

2.3.2.1. RIEGO POR GRAVEDAD 

Se caracterizan por el manejo del agua en base a las diferencias de carga 

hidráulica conduciendo una corriente de agua desde una fuente abastecedora 

hacia los campos y aplicara directamente a la superficie del suelo por gravedad 

sobre el nivel del terreno, a través de surcos para cultivos en 

hilera.(https://www.clubensayos.com/Ciencia/Riego-Por-Gravedad/445153.html) 

Este sistema, que se aplica en la mayoría del área cultivada del país es conocido 

como el método tradicional de riego, y se viene aplicando desde los inicios de la 

agricultura. 

 

FIGURA 3. RIEGO POR GRAVEDAD 

http://static.wixstatic.com/media/e72ed3_27fc49efe0d1454eaebb39b99579e888.png/v1/fill/w_2
78,h_366,al_c,lg_1/e72ed3_27fc49efe0d1454eaebb39b99579e888.png 



 
 

29 
 

2.3.2.2. RIEGO POR ASPERSIÓN 

Es un sistema de riego en el que el agua se aplica en forma de una lluvia más o 

menos intensa y uniforme sobre la parcela con el objetivo de se infiltre en el 

mismo punto donde cae. Para ello es necesaria una red de distribución que 

permita que el agua de riego llegue con presión suficiente a los aspersores o 

difusores (Diego Alonso, riego por aspersión). 

Clasificación de los sistemas de riego por aspersión 

Los sistemas de riego por aspersión se pueden clasificar en dos grupos 

generales: 

1. Sistemas estacionarios que permanecen en la misma posición mientras dura 

el riego. 

2. Sistemas mecanizados que se desplazan mientras aplican el agua de riego. 

 

FIGURA 4. RIEGO POR ASPERSIÓN 

(http://sistemaagricola.com.mx/wp-content/uploads/2016/10/pivot_portada.jpg) 

2.3.2.3. RIEGO POR MICRO ASPERSIÓN. 

El riego por microaspersión es una variante del riego por aspersión, lanza a 

presión cortinas de gotas de agua que salen de un emisor pero con menos 

alcance el agua no llega tan lejos y gotas más pequeñas. Por eso los 

microaspersores son ideales para el riego de plantas pequeñas. Su uso está muy 

extendido en invernaderos y viveros, y también para el riego de jardines 

(https://www.agrohuerto.com/riego-por-microaspersion) 

 

FIGURA 5. RIEGO POR MICROASPERSION 

http://www.lorraine-pompes.fr/images/micro-aspersion-lorraine.jpg 
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2.3.2.4. RIEGO POR GOTEO 

El riego por goteo o riego gota a gota es un método de irrigación que permite una 

óptima aplicación de agua y abonos en los sistemas agrícolas de las zonas 

áridas. El agua aplicada se infiltra en el suelo irrigando directamente la zona de 

influencia radicular a través de un sistema de tuberías y emisores. 

(https://es.wikipedia .org/wiki/Riego_- por_goteo). 

 

FIGURA 6. RIEGO POR GOTEO 

http://img.interempresas.net/fotos/815164.jpeg 

2.3.4. HUMEDAD DEL SUELO 

Se denomina humedad del suelo a la cantidad de agua por volumen de tierra 

que hay en un terreno. Establecer el índice de humedad del suelo es de vital 

importancia para las actividades agrícolas, es importante recordar que: 

(https://biologiadesuelos-2014.wordpress.com/humedad-del-suelo/). 

 Los niveles de humedad del suelo determinan el momento del riego. 

 La humedad del suelo se puede estimar por el aspecto del terreno. 

 Se debe controlar la humedad al menos en una sección del área del 

campo que difiera de las demás en cuanto a la textura y aspecto del suelo. 

La aplicación de riego en el momento exacto y en la cantidad apropiada es 

fundamental para obtener un buen rendimiento de los cultivos. El exceso de agua 

reduce el crecimiento al arrastrar los nitratos a una profundidad superior al 

alcance de las raíces de los cultivos, y al desplazar el aire contenido en el interior 

del suelo provoca la escasez de oxígeno en las raíces. La falta de agua también 

es perjudicial para los cultivos, por lo que se debe controlar regularmente el nivel 

de humedad del suelo para determinar cuándo regar y qué cantidad de agua se 

debe aplicar. (https://es.scribd.com/document/2828 16511/cuestionario). 



 
 

31 
 

2.3.5. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO 

La CE (Conductividad eléctrica) mide la capacidad del suelo para conducir 

corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de 

esta; por lo tanto, la CE mide la concentración de sales solubles presentes en la 

solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha 

corriente a través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales. 

Las unidades utilizadas para medir la CE son dS/m (decisiemens por metro). 

Esta medida es equivalente a la que anteriormente se utilizaba: mmhos/cm 

(http://www.agroforum.pe/agro-noticias/conductividad-electrica-del-suelo-

desarrollo-de-cultivos-12517/). 

2.3.6. HUMEDAD EN LAS PLANTAS 

2.3.6.1. LA IMPORTANCIA DE LA HUMEDAD EN EL CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS 

La humedad es importante para que la fotosíntesis sea posible. Una buena 

humedad alrededor de la planta es todavía más importante, porque la planta 

únicamente puede absorber una pequeña cantidad de humedad. Si la planta 

pierde demasiada agua, las estomas se cerrarán, lo cual provocará que la 

fotosíntesis se frene. Si esto sucede, no podrá absorber más CO2, y el CO2 es 

necesario para mantener en marcha la fotosíntesis 

(https://www.anthura.nl/growing-advise/la-importancia-la-humedad-en-el-

crecimiento-las-plantas/?lang=es). 

Además, la temperatura de una planta un día soleado se regula principalmente 

mediante la refrigeración a través de la evaporación de agua. La evaporación de 

agua puede evacuar gran parte del calor de la planta y es un método de 

refrigeración muy eficaz. Unas estomas abiertas garantizan la evacuación de una 

gran parte del calor. Si los estomas se cierran, la temperatura de la planta subirá 

rápidamente (https://www. anthura.nl/growing-advise/la-importancia-la-

humedad-en-el-crecimiento-las-lantas/?lang=es). 

2.3.6.2. REQUERIMIENTO DE AGUA DE LOS CULTIVOS. 

El requerimiento de agua de los cultivos se debe en mayor parte a la 

transpiración, ya que la cantidad de agua utilizada en este proceso es mayor que 
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la almacenada y la usada para la fotosíntesis, durante el crecimiento de los 

cultivos el requerimiento de agua va cambiando acorde a la etapa de crecimiento 

en la que esta se encuentren (Sánchez, 2013). 

 

FIGURA 7. ETAPA DE DESARROLLO DE LOS DIFERENTES CULTIVOS 

(Serie Riego y drenaje FAO) 

2.4.  PYTHON 
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, 

programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 

multiplataforma. (https://es.wikipedia.org/wiki/Python, 2019) 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de 

código abierto, denominada Python Software Foundation License que es 

compatible con la Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e 

incompatible en ciertas versiones anteriores. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Python, 2019) 

 

FIGURA 8. LOGO DEL SOFTWARE PYTHON (https://es.wikipedia.org/wiki/Python, 2019) 

Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum en el Centro 

para las Matemáticas y la Informática (CWI, Centrum Wiskunde & Informatica), 
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en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de programación ABC, capaz 

de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. 

El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador por los humoristas 

británicos Monty Python. (https://es.wikipedia.org/wiki/Python, 2019) 

Van Rossum es el principal autor de Python, y su continuo rol central en decidir 

la dirección de Python es reconocido, refiriéndose a él como Benevolente 

Dictador Vitalicio (en inglés: Benevolent Dictator for Life, BDFL); sin embargo el 

12 de julio de 2018 declinó de dicha situación de honor sin dejar un sucesor o 

sucesora. (https://es.wikipedia.org/wiki/Python, 2019) 

2.5. LA RASPBERRY PI 3 

La Raspberry Pi 3 modelo B marca una nueva evolución importante en la serie. 

Este modelo está equipado con un SoC de tipo BCM2837. Provisto de cuatro 

núcleos, el procesador de 64 bits de la Raspberry Pi 3 funciona a 1,2 GHz. Es 

el primer modelo de Raspberry Pi equipado de un procesador de 64 bits. Los 

sistemas operativos disponibles durante la  salida de la  Raspberry Pi 3 

funcionaban con 32 bits, pero la posibilidad de utilizar sistemas de 64 bits abre 

nuevas posibilidades de desarrollo. (Halfacree, 2018) 

2.5.1 PRESENTACIÓN 

 

FIGURA 9. RASPBERRY PI 3 B (Halfacree, 2018) 

El factor de forma es idéntico al resto de modelos anteriores.  
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2.5.1.1. VISTA DESDE ARRIBA 

 

 

FIGURA 10. RASPBERRY PI 3 B VISTA DESDE ARRIBA (Halfacree, 2018) 

Los componentes principales de la Raspberry Pi 3 están reunidos en la imagen 

anterior. Observe sin embargo que la adición de la W i-Fi a la Raspberry Pi 3 

ha implicado mover los LED de estado de un lado al otro del conector DSI. Los 

espacios cerrados opacos destinados a los antiguos modelos ya no permiten 

observar el estado de los LED. (Halfacree, 2018) 

2.5.1.2. VISTA INFERIOR 

 
FIGURA 11. RASPBERRY PI 3 B VISTA INFERIOR (Halfacree, 2018) 

Debajo de la tarjeta Raspberry Pi 3 los componentes principales son la 

memoria de 1 GB y el conector de tarjeta micro  SD. Estos  dos elementos 
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tienen un espesor reducido, inferior a la longitud de las clavijas de la GPIO y 

de otros conectores soldados a la  tarjeta. (Halfacree, 2018)  

2.5.2. EL SOC DE LA RASPBERRY PI 3 

La Raspberry Pi 3 está equipada con un SoC de la familia BCM2708, que 

integra todos los periféricos del SoC (bus SPI, I2C…). Este núcleo es la base 

de toda la gama de procesadores utilizados sucesivamente en los diferentes 

modelos de Raspberry Pi. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 12. SOC BCM2837 (Halfacree, 2018) 

2.5.2.1. LA CPU DE LA RASPBERRY PI 3 

La CPU es un modelo de 64 bits, compatible con 32 bits, basado en una 

arquitectura ARMv8. Es un microprocesador de cuatro núcleos Cortex A53 

que funcionan a 1.2GHz. 

Con la introducción de esta CPU la Fundación anunció un rendimiento que 

duplicaba el de la  Raspberry Pi 2 y que era diez veces mejor que el  de la 

Raspberry Pi original. Las pruebas muestran que si se usa un único núcleo, 

la ganancia es cercana a tres veces. Con el uso de 4 núcleos es cuando la 

ganancia se multiplica por 10, incluso más. Sin embargo, es necesario que el 

sistema operativo y las aplicaciones gestionen el uso de los 4 núcleos. 

(Halfacree, 2018) 

2.5.2.2. LA GPU DE LA RASPBERRY PI 3 

 
FIGURA 13. GPU DE LA RASPBERRY PI 3 (Halfacree, 2018) 
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La GPU es un procesador gráfico VideoCore IV de doble núcleo que funciona 

a 400 MHz. Soporta OpenGL ES 2.0 (Open Graphics Library = Librería gráfica 

abierta), que es una interfaz que permite a los programas generar objetos en 

2D o 3D, en forma de puntos, vectores o polígonos. OpenGL se encarga de 

calcular la imagen que se debe mostrar en la pantalla, teniendo en cuenta el 

punto de referencia seleccionado, la claridad, textura, reflejos, objetos ocultos 

por otros, etc. Muchas aplicaciones usan la norma OpenGL para el cálculo 

de imágenes 2D y 3D (CAO-DAO, videojuegos, modelización 3D...). 

VideoCore IV también soporta la aceleración de hardware OpenVG. 

Diseñada originalmente para los dispositivos móviles, OpenVG deja a la GPU 

los cálculos necesarios para la visualización de los diseños vectoriales 2D. 

Esto permite crear interfaces en formato SVG (Scalable Vector Graphics = 

Gráficos vectoriales redimensionables), que permiten redimensionar una 

imagen o una tarjeta, conservando la calidad original, a diferencia de las 

imágenes bitmap, formadas por puntos (siguiente ejemplo 

Bitmap_VS_SVG.svg: Yug, CC BY-SA 2.5). (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 14. IMAGEN BITMAN E IMAGEN POR VECTORES (Halfacree, 2018) 

La GPU de la Raspberry Pi 3 también decodifica el 1080p30 H.264 high-

profile. High Profile (HiP) es el perfil utilizado para la difusión de la televisión 

HD y para el almacenamiento de vídeos en Blu-ray. También puede mostrar 

el 1080p H.264 a 60 fps (frames per second = frames por segundo) usando 

una decodificación por software. (Halfacree, 2018) 

El reloj de la GPU VideoCore IV trabaja a 400 MHz y el nodo de cálculo 3D 

funciona a 300 MHz. Las versiones anteriores lo hacían a  250 MHz. Por 

tanto, esta nueva versión de la Raspberry Pi implica  una aceleración en el 

tratamiento de imágenes, que hace más  fluida  la  difusión de los vídeos. La 

memoria de la Raspberry Pi 3 funciona a 900 MHz, y también participa en la 

mejora del rendimiento. (Halfacree, 2018) 
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La GPU también es capaz de decodificar el formato MPEG-2, utilizado por la 

TDT y el DVD. Puede tratar el formato Microsoft VC-1, competencia del H.264, 

utilizado en los discos Blu-ray de Sony. El uso de estos dos codecs se puede 

hacer comprando una licencia en el sitio de la Fundación. Hay que introducir 

el número de serie del procesador de su Raspberry Pi, porque esta licencia 

está relacionada con el procesador de su máquina, de modo que no es 

transferible a otra Raspberry Pi. La licencia MPEG-2 cuesta cerca de 3 €. La 

licencia VC-1 cuesta 1.50 €  (junio de 2016 - variable en función de la evolución 

de la libra). (Halfacree, 2018) 

También puede gestionar una cámara HD en directo y codificar vídeo. En el 

mercado hay tarjetas que convierten una señal HDMI en CSI, para guardar 

un vídeo o mostrarlo en la pantalla de la Raspberry Pi. (Halfacree, 2018) 

Originalmente, la GPU VideoCore no era libre, es decir, que la información 

necesaria para su uso no se difundía por Broadcom. 

A finales de octubre de 2012, la Fundación Raspberry Pi pone en línea 

información correspondiente a la liberación de la pila gráfica de la GPU.    De 

hecho, en ese momento solo se publicó la capa que permite llamar al programa 

binario (no libre) que funciona en la GPU. 

El 28 de febrero de 2014, Eben Upton anunció la disponibilidad de la 

documentación de la GPU por parte de Broadcom. Se ha liberado la descripción 

completa de la GPU, así como las fuentes de los drivers OpenGL. (Halfacree, 

2018) 

2.5.3. LOS PUERTOS USB Y ETHERNET DE LA RASPBERRY PI 3 

En la Raspberry Pi 3, el puerto USB del SoC BCM2837 está conectado a un 

circuito LAN9514 del fabricante SMSC en lugar de estar conectado directamente 

a la toma USB como en la Raspberry Pi Zero. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 15. PUERTOS USB Y ETHERNET DEL RASPBERRY PI 3 (Halfacree, 2018) 
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Este circuito integrado LAN9514 encierra un hub de 6 puertos USB 2.0. Cuatro 

de los puertos USB están conectados físicamente a dos tomas USB dobles de 

la Raspberry Pi. Un quinto puerto está conectado en modo interno a un 

controlador Ethernet 10/100. El sexto puerto está conectado al SoC BCM2837. 

El resumen anterior presenta la organización de la LAN9514. (Halfacree, 2018) 

Incluso aquí, se puede discutir la opción de este componente, en el que la unión 

Ethernet pasa por un puerto USB de la BCM2837, porque el tráfico de red y la 

carga de los puertos USB van a tomar la misma ruta hacia el SoC y causar 

eventuales cuellos de botella. De nuevo, es una opción barata que ha permitido, 

aceptando una posible degradación del rendimiento, mantener el precio de la 

tarjeta por debajo de los 35 €. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 16. PUERTOS USB Y ETHERNET DEL RASPBERRY PI 3- VISTA SUPERIOR 

(Halfacree, 2018) 

En la imagen anterior figuran, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha: 

la toma Ethernet y los cuatro puertos USB, el circuito LAN9514 y   los 

componentes utilizados para administrar la corriente necesaria para los 

puertos USB. Los LED de estado de la LAN9514 (Link y 100 Mb/s) se sitúan 

sobre el conector Ethernet (siguiente imagen). El LED amarillo situado en la 

parte inferior izquierda del conector Ethernet indica la velocidad de 

transmisión y se enciende para una velocidad de 100 Mb/s. El LED verde, en 

la parte inferior derecha del conector Ethernet, se ilumina cuando el enlace 

físico es estable y parpadea cuando hay actividad en la red. (Halfacree, 

2018) 

 
FIGURA 17. PUERTOS USB Y ETHERNET DEL RASPBERRY PI 3 – VISTA LATERAL 

(Halfacree, 2018) 
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El controlador Ethernet de la LAN9514 ofrece una dirección MAC (Media 

Access Control) y una conexión que cumplen las normas IEEE 802.3 en 

10BASE-T (10 Mbit/s) y 802.3u en 100BASE-T (100 Mbit/s). La norma 802.3 

se conoce generalmente con el nombre de Ethernet. (Halfacree, 2018) 

El puerto Ethernet gestiona la auto negociación, la configuración half o full-

duplex y la auto-MDIX (Medium Dependent Interface Crossover). En otras 

palabras, esto significa que es capaz de detectar solo la configuración del 

enlace de red que se le conecta y se adapta rápidamente (normalmente en 

menos de 0.5 segundos). Esto evita que el usuario tenga que administrar el 

tipo de unión de red que se debe establecer (switch, PC, router...) y adaptar 

el cable Ethernet en consecuencia (cable recto o cruzado). (Halfacree, 2018) 

Se  soportan muchos  métodos  de  gestión del despertador, como  los Magic  

Packets  (paquetes  mágicos), Wake on LAN (despertador en red)  y Link 

Status Change (cambio de estado de la conexión). Esto puede permitir 

despertar una Raspberry Pi desde otra máquina para que ejecute tareas que 

no necesitan un funcionamiento permanente de la tarjeta, o cuando la 

alimentación de la Raspberry Pi se realiza con baterías o con paneles 

solares. (Halfacree, 2018) 

La documentación del fabricante indica que el consumo de la LAN9514 es de 

solo 180 mA cuando la interfaz Ethernet transfiere los datos en 10BASE-T, 

frente a 288 mA en 100BASE-T. Esto puede tener importancia para las 

aplicaciones embebidas, donde el consumo de energía es un elemento crítico. 

(Halfacree, 2018) 

2.5.4. EL WI-FI Y EL BLUETOOTH DE LA RASPBERRY PI 3 

Con la adopción de un microprocesador de 64 bits, la adición de la conectividad 

sin cables es la otra gran novedad de la Raspberry Pi 3. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 18. BCM43438 WIFI Y BLUETOOTH DEL RASPBERRY PI 3 (Halfacree, 2018) 
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El circuito seleccionado por la Fundación para asegurar esta función es el 

Broadcom BCM43438. Este circuito, que mide menos de 5 mm x 3 mm, está 

implementado en la tarjeta. Es un circuito destinado a los dispositivos móviles, 

poco consumidores de energía. Ofrece conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n hasta 

150 Mbps, así como Bluetooth 4.1 LE. (Halfacree, 2018) 

El circuito funciona a 2.4 GHz. La Fundación ha implementado una antena 

cerámica de 2.4 GHZ, compartida entre el Wi-Fi y el Bluetooth (siguiente 

imagen). (Halfacree, 2018) 

 

 
FIGURA 19.  ANTENA CERAMICA DEL WIFI Y BLUETOOTH DEL RASPBERRY PI 3. 

(Halfacree, 2018) 

Esta antena, de dimensiones reducidas, ofrece Bluetooth con un rendimiento 

aceptable. Es cercano a 10 m en línea recta. En W i-Fi, por el contrario, el 

alcance obtenido también es de 10 m en campo abierto, lo cual resulta inferior 

al rendimiento de una mini llave USB W i-Fi, habitualmente utilizada hasta 30 

m. Además, la antena de dimensiones reducidas de la Raspberry Pi 3 es muy 

sensible al entorno (carcasa de metal, por ejemplo). La posición de la antena 

también influye en la calidad de la unión, el W i-Fi usa principalmente ondas 

polarizadas verticalmente, mientras que la antena de la Raspberry Pi 3 

polariza las ondas horizontalmente. Situar la Raspberry Pi 3  en posición 

vertical puede aumentar ligeramente el alcance del W i-Fi. (Halfacree, 2018) 

El BCM43438 permite recibir radio FM. La entrada prevista para la antena FM 

está en el circuito y no ha sido conectada. (Halfacree, 2018) 

Debido al espacio limitado disponible en la tarjeta de la Raspberry Pi y a las 

dimensiones limitadas similares a las de una tarjeta de crédito, fue necesario 

volver a reacondicionar la implantación de los componentes. Los LED de 

estado y sus transistores de control se han movido para dejar sitio al circuito 



 
 

41 
 

Wi-Fi/Bluetooth, que ocupa algo más de un centímetro cuadrado (siguiente 

imagen). (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 20. CIRCUITO WIFI Y BLUETOOTH DEL RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

En esta imagen se reconoce el BCM43438, que es un circuito WL-CSP. Esta 

tecnología, empleada en la construcción de los teléfonos móviles, consiste en 

utilizar el circuito desnudo, sin protegerlo por una caja. Durante la fabricación, 

las bolas de soldadura se colocan directamente en el chip que, en ése 

momento, se suelda igual que en el circuito impreso. (Halfacree, 2018) 

WL = Wafer-level packaging (empaquetado en el w afer) es una tecnología que 

consiste en acondicionar un circuito integrado mientras que todavía está sobre 

el w afer, soporte en silicio que se utiliza para la fabricación. Tradicionalmente 

se corta el chip y después se deposita en un zócalo antes de que las lengüetas 

del zócalo se unan por finos cables al chip. A continuación, se cierra y se sella 

el zócalo. Aquí ocurre a la inversa, el circuito se prepara para el montaje 

mientras que todavía está en el w afer. (Halfacree, 2018) 

CSP = Chip-Scale Package (zócalo del tamaño del chip), implica que el 

componente tiene prácticamente el mismo tamaño que el chip. (Halfacree, 2018) 

Esta tecnología permite, en el lugar de fabricación del wafer, condicionar, 

probar y presentar los componentes en un plazo de tiempo para poder depurar. 

Esto permite encadenar en un único lugar toda la cadena de fabricación, desde 

el silicio hasta el envío a los clientes. (Halfacree, 2018) 

En la imagen anterior se puede ver una ubicación vacía marcada cómo J13. 

Podría permitir dotar a la Raspberry Pi de un conector U.FL que permitiera 

conectar un cable y una antena a la salida, para aumentar el alcance. 

Posiblemente, la Fundación ha renunciado a montar éste conector para ajustarse 

a la reglamentación Wi-Fi. (Halfacree, 2018) 
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El W i-Fi y el Bluetooth pueden funcionar al mismo tiempo. Por ejemplo, esto 

permite ver un vídeo en línea a través de W i-Fi, enviando el sonido a un altavoz 

Bluetooth. (Halfacree, 2018) 

2.5.5. LAS SALIDAS DE VÍDEO DE LA RASPBERRY PI 3 

La Raspberry Pi 3 dispone de dos salidas de vídeo: 

 Salida HDMI (High Definition Multimedia Interface = interfaz multimedia de 

alta definición). 

  Salida de vídeo compuesto. 

Estas dos salidas no pueden funcionar al mismo tiempo. Si se detecta una 

conexión HDMI, es la salida HDMI la que se activa y la salida de vídeo 

compuesto se desactiva. Si la Raspberry Pi no detecta conexión HDMI, el vídeo 

se dirige a la salida compuesta (analógica). (Halfacree, 2018) 

 

2.5.5.1. VÍDEO DIGITAL DE LA RASPBERRY PI 3 

 
FIGURA 21. SALIDA HDMI DEL RASPBERRY PI 3 (Halfacree, 2018) 

La salida de vídeo HDMI de la Raspberry Pi 3 es idéntica a la de la Raspberry 

Pi Zero. (Halfacree, 2018) 

2.5.5.2. VÍDEO ANALÓGICO DE LA RASPBERRY PI 3 

Está disponible a través de un conector jack de 3.5 mm con cuatro contactos y 

proporciona señales de audio y vídeo analógicas. La salida de vídeo compuesto 

se usa para enviar la señal de vídeo de salida de la Raspberry Pi a una pantalla 

de TV analógica o a una pantalla digital qué tenga este tipo de entrada. 

(Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 22. SALIDA DE VIDEO ANALOGICA DEL RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 
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El conector jack es un modelo de cuatro contactos llamado también TRRS (Tip-

Ring-Ring-Sleeve). 

 
FIGURA 23. JACK DE SALIDA DE VIDEO ANALOGICA DEL RASPBERRY PI 3 (Halfacree, 

2018) 

Hay disponibles diferentes cables adaptadores. La siguiente tabla presenta los 

modelos más actuales. 

 
FIGURA 24. MODELOS DE JACK DE SALIDA DE VIDEO ANALOGICA DEL RASPBERRY 

PI 3. (Halfacree, 2018) 

Vemos que los modelos previstos para los dispositivos de marca Apple o 

Microsoft pueden ser convenientes para un uso con la Raspberry Pi B+. Los 

cables proporcionados con determinadas videocámaras pueden ser 

convenientes, con la condición de invertir las tomas RCA vídeo (amarilla) y 

audio derecho (rojo), situadas en el otro extremo del cable. Por el contrario, 

los cables proporcionados con determinados lectores MP3 no funcionarán, 

porque la masa no está situada en el lugar correcto. En caso de duda es 

mejor comprobar las conexiones con un multímetro. (Halfacree, 2018) 

El nivel de las señales de audio y vídeo son parecidas y el intercambio de 

cables como consecuencia de las pruebas no debería provocar daños. La 

siguiente imagen muestra un modelo de cable adaptador TRRS hacia RCA, 

disponible en los sitios web de venta en línea. (Halfacree, 2018) 
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FIGURA 25. MODELO TRRS HACIA RCA  DE SALIDA DE VIDEO ANALOGICA DEL 

RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

El uso de esta salida, que agrupa audio y vídeo analógicos, permite reciclar 

un televisor antiguo o conectar la Raspberry Pi a una pantalla pequeña, como 

las que se venden a bajo precio para realizar las pantallas de la cámara 

trasera en los coches, por ejemplo. La siguiente imagen muestra un 

adaptador audio/vídeo compuesto hacia SCART (también llamado 

Euroconector), en el que se podría conectar el cable que viene de la 

Raspberry Pi. La salida de vídeo se identifica por conectores de color amarillo. 

(Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 26. ADAPTADOR DE AUDIO/VIDEO HACIA SCART PARA RASPBERRY PI 3. 

(Halfacree, 2018) 

Compuesto por un único cable central protegido con un blindaje, el cable 

coaxial conectado a la toma de vídeo compuesta transporta, en este único 

cable central, la totalidad de las señales de vídeo analógicas destinadas al 

monitor o a la TV. Las señales de audio no se envían al mismo tiempo. En la 

señal de vídeo hay información de luminosidad y de color para cada punto de 

la pantalla. Se añaden las señales destinadas a sincronizar el monitor o la 

TV con el escaneo del origen que ha generado las señales de vídeo: las 

señales de sincronización horizontal, que indican el fin de cada línea de la 

imagen, y las señales de sincronización vertical, que indican el fin de cada 

imagen en la pantalla. El término compuesto indica la presencia de esta 

información en la señal. (Halfacree, 2018) 
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Utilizado desde el inicio de la televisión, éste formato de transmisión de 

imágenes tiene el defecto de ser analógico y ver sus señales deformadas por 

las perturbaciones atmosféricas, etc. Por otra parte, las normas utilizadas 

limitan la definición de las imágenes: 

576i (576 líneas entrelazadas) para el PAL (Fase Alternating Line = alternancia 

de fase por línea) y el SECAM (color secuencial de memoria) europeos. 

(Halfacree, 2018) 

480i (480 líneas entrelazadas) para el NTSC (National Television System 

Committee = comité nacional del sistema de televisión) americano. (Halfacree, 

2018) 

Estas definiciones, suficientes para la difusión de imágenes animadas, se 

hacen difícilmente aceptables comparadas con las definiciones actuales de 

los sistemas informáticos, TV digitales, etc. (Halfacree, 2018) 

La salida de vídeo compuesta se configura en el archivo config.txt, presente 

en la tarjeta micro SD de la Raspberry Pi, que se lee durante el inicio del 

sistema. Los estándares NTSC (versión US o versión Japón) y PAL (versión 

Europa o versión Brasil) están disponibles en tres formatos 4:3, 14:9 y 16:9. 

También es posible ajustar el tamaño de la imagen eliminando las franjas 

negras presentes alrededor de la imagen o llevando la visualización a la 

dimensión de la pantalla si hay partes de la imagen invisibles porque se 

extienden más allá de los bordes de la pantalla. (Halfacree, 2018) 

2.5.6. LAS SALIDAS DE AUDIO 

2.5.6.1. AUDIO DIGITAL DE LA RASPBERRY PI 3 

La salida de audio digital se realiza por el puerto HDMI en formato 5.1. El audio 

se combina con el vídeo. 

2.5.6.2. AUDIO ANALÓGICO DE LA RASPBERRY PI 3 

La salida de audio analógico se realiza mediante un jack estéreo de 3.5 mm 

de cuatro polos (TRRS: consulte la sección Vídeo analógico de la Raspberry 

Pi 3, en este capítulo, que presenta el reparto de las señales en los contactos 

del jack). Es el jack estándar para la salida de sonido de muchos dispositivos 

(smartphones, PC, consolas de juegos, lectores DVD portátiles, lectores 

MP3, etc.). Esta salida ofrece una señal a nivel "línea" y se debe conectar a 

un amplificador o a altavoces previstos para un PC, por ejemplo. La potencia 
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de salida de audio no está prevista para unos auriculares de baja impedancia, 

que provocan una caída en la tensión de salida. 

En caso del audio analógico, la Raspberry Pi B+ entrega una señal digital de 

tipo PW M (Pulse Width Modulation = modulación de longitud de impulso). La 

señal se codifica con 11 bits (los CD de audio se codifican con 16 bits), lo que 

podría ser conveniente para las aplicaciones de voz IP o para efectos 

sonoros básicos (sonidos de sistema). Pero es insuficiente para escuchar 

música, porque está lejos de la calidad de los CD de audio. La salida se pone 

sucesivamente a 0 y a 1, dependiendo del tiempo más o menos largo. La 

señal se filtra y el resultado es un sonido más o menos bueno, según la 

calidad de los circuitos implementados. Una vez más, han prevalecido las 

opciones económicas, en detrimento de la calidad del sonido obtenido. 

(Halfacree, 2018) 

El circuito de alimentación de audio de las últimas generaciones de la 

Raspberry Pi se ha mejorado respecto a sus predecesores. El circuito de 

salida dispone ahora de su propia alimentación, lo que disminuye el ruido que 

podría estar provocado por las subidas de corriente de otros componentes 

de la tarjeta. Para beneficiarse de la calidad óptima  de esta salida de sonido, 

suba el volumen al máximo  en la  Raspberry Pi y modifique el volumen final 

con los ajustes disponibles en el amplificador exterior. Si disminuye el sonido 

a nivel del software, comprobará un aumento del nivel de ruido. (Halfacree, 

2018) 

Para obtener un sonido de calidad, sin duda será necesario añadir una 

tarjeta de audio conectada al puerto USB equipado con un verdadero 

conversor digital-analógico, y capaz de restituir sonidos de calidad correcta. 

También existen tarjetas de extensión que entregan un sonido Hi-Fi. Se 

enchufan al conector GPIO. Hay un ejemplo en el capítulo Los periféricos. 

En este caso, es importante comprobar que el equipamiento seleccionado 

está bien gestionado por la distribución utilizada en la Raspberry Pi. La lista 

está disponible en la dirección: 

http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#USB_Sound_Cards 
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2.5.7. EL BUS CSI DE LA RASPBERRY PI 3 

El funcionamiento del bus CSI de la Raspberry Pi 3 es idéntico al que equipa 

la Raspberry Pi Zero.  

 
FIGURA 27. BUS CSI DEL RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

El bus CSI se sitúa entre el conector de audio/vídeo analógico y el conector 

HDMI (imagen anterior). Está previsto para recibir el cable que proviene del 

módulo de la cámara. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 28. CAMARA CON CONECTOR CSI PARA RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

El módulo cámara de la Raspberry Pi se entrega con una capa que se inserta 

en el conector de bus CSI. Aparecieron en el mercado cámaras compatibles 

(ArduCam: imagen anterior), ofreciendo la posibilidad de cambiar de objetivo, 

a diferencia de la cámara "oficial" cuyo objetivo era fijo. Utilizando el mismo 

sensor que la cámara original se utilizan sin modificación del sistema o del 

software. En la cámara situada a la derecha de la imagen, se ha desmontado 

el objetivo de montura CS, dejando aparecer el sensor equipado con su filtro 

de infrarrojos. (Halfacree, 2018) 

2.5.8. EL BUS DSI DE LA RASPBERRY PI 3 

Como el CSI, el bus DSI (Display Serial Interface = interfaz en serie para 

pantalla) es una especificación de la alianza MIPI. Su objetivo es reducir el 

precio de las pantallas utilizadas en los móviles. Su estructura es parecida a 

la del bus CSI, con la excepción de que las líneas de datos parten del SoC 

y van hacia la pantalla. El conector DSI (siguiente imagen) se sitúa en un 

extremo de la tarjeta de la Raspberry Pi, cerca de la GPIO. (Halfacree, 2018) 

 



 
 

48 
 

 
FIGURA 29. BUS DSI DEL RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

El bus DSI se controla mediante la GPU. A primeros de septiembre de 2015, 

la Fundación puso en el mercado una pantalla táctil oficial que usa este 

puerto DSI. Esta pantalla táctil tiene una definición de 800 x 480 píxeles a 60 

ps y ofrece una buena calidad de imagen. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 30. CONEXCION  DEL RASPBERRY PI 3 A UNA TARJETA CON BUS DSI. 

(Halfacree, 2018) 

En la imagen anterior, la Raspberry Pi 3 está conectada a través del puerto 

DSI a la tarjeta de control de la pantalla táctil oficial. Es una pantalla de 7 

pulgadas (18 cm) de diagonal, con un tamaño de visualización en el entorno 

de 155 mm x 86 mm. (Halfacree, 2018) 

La pantalla consume hasta 470 mA además del consumo de la Raspberry Pi. 

Será necesario prever una alimentación en serie que ofrezca al menos 2.5 A. 

(Halfacree, 2018) 

2.5.9. LA GPIO DE LA RASPBERRY PI 3 

La GPIO de la Raspberry Pi 3 es idéntica a la de la Raspberry Pi Zero. Vaya a 

esta parte del capítulo para obtener información acerca de esta interfaz. 

(Halfacree, 2018) 
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FIGURA 31. CONECTOR GPIO DEL RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

La Raspberry Pi 3 se entrega con el conector GPIO montado. Por tanto, es 

posible utilizar estas entradas/salidas soldando directamente cables al 

conector, usando conectores individuales o incluso enchufando un 

adaptador para unir el puerto GPIO a una tarjeta externa. (Halfacree, 2018) 

Existen cables para conectar al puerto GPIO  de  la  Raspberry  Pi  a  una  

tarjeta  de  prueba  (breadboard).  Por  ejemplo,  el  kit  "Pi  T- Cobbler" 

propuesto por Adafruit tiene un cable de unión plano con dos tomas de 40 

contactos engarzados en la capa. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 32. COMPONENTES DE ADAPTADOR PARA CONECTOR GPIO DEL  

RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

Una tarjeta de circuito impreso en forma de T contiene inscripciones 

xerografiadas que indican el nombre de cada una de las 40 clavijas. Se 

proporciona un conector de 40 puntos, así como conectores soldados en fila. 

El conector de 40 puntos se suelda en la parte superior de la barra horizontal 

de la T y garantiza la unión con el cable plano. Los conectores distribuidos 

en fila se sueldan debajo de la tarjeta del circuito impreso, a cada lado de la 

barra vertical de la T. Permiten enchufar el adaptador a una tarjeta de 

prueba. (Halfacree, 2018) 
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FIGURA 33. ADAPTADOR ENSAMBLADO PARA CONECTOR GPIO DEL  RASPBERRY PI 

3. (Halfacree, 2018) 

El cable obtenido después de la soldadura de las clavijas permite conectar 

limpiamente la Raspberry Pi a una tarjeta de prueba. La unión firmemente 

establecida entre la GPIO y la placa garantiza la ausencia de falsos 

contactos. La siguiente imagen muestra una maqueta destinada a probar un 

programa que lee el estado de un interruptor y controlar un LED a partir de 

esta información. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 34.  APLICACIÓN CON ADAPTADOR PARA CONECTOR GPIO DEL  RASPBERRY 

PI 3. (Halfacree, 2018) 

El LED, el botón de encendido y las resistencias están cableados a la placa 

de control. Esto permite trabajar en todo momento de manera segura con la 

GPIO, sin provocar un cortocircuito de manera involuntaria. 

 Las clavijas de la GPIO están previstas para trabajar con 3.3 V y no soportan 

una tensión de 5 V. No existe ninguna protección contra las subidas de 

tensión. Es responsabilidad del usuario implementar en la tarjeta externa los 

amplificadores o convertidores de nivel de tensión necesarios para la 

protección de la tarjeta Raspberry Pi. (Halfacree, 2018) 

2.5.10. LA ALIMENTACIÓN DE LA RASPBERRY PI 3 

2.5.10.1. POR LA TOMA DE CORRIENTE 

La alimentación de la Raspberry Pi normalmente se realiza mediante una 

toma micro-USB (siguiente imagen). No existe un interruptor arranque/parada 

y es la inserción o retirada de la toma micro-USB lo que hace el papel de 
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interruptor. Algunos cargadores de teléfonos están provistos de una toma 

micro-USB de este tipo. Sin embargo, es obligatorio que la tensión de 

alimentación proporcionada a la Raspberry Pi sea de 5 V, con una intensidad 

de 1.5 A como mínimo. La Raspberry Pi modelo 3 consume hasta 800 mA.  Si 

alimenta a periféricos USB es necesario añadir este consumo al de la tarjeta. 

La opción es una alimentación capaz de proporcionar al menos 2 A. Una 

alimentación como la oficial (2.5 A máximo) es una buena opción para evitar 

problemas relacionados con las caídas de tensión. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 35.  ALIMENTACION DEVOLTAJE POR LA TOMA MICRO USB DEL  RASPBERRY 

PI 3. (Halfacree, 2018) 

La alimentación entrega únicamente la corriente que necesita el dispositivo al 

que está conectada. No  por estar etiquetada con 5 V/2  A  significa que una 

alimentación va a  enviar 2 A  la  Raspberry Pi. Esto significa simplemente que 

es capaz de proporcionar una corriente de 2 A como máximo, si la Raspberry 

Pi lo solicita. No hay ningún riesgo en conectar una alimentación que pueda 

proporcionar una corriente superior a 1 A. (Halfacree, 2018) 

Por el contrario, es importante que la tensión sea de 5 V. Algunos 

adaptadores entregan una tensión ligeramente inferior a  5 V. La  conexión 

de periféricos USB en la Raspberry Pi crea una fuerte subida de corriente, 

que hace caer momentáneamente la tensión proporcionada. En 

determinados casos esto podría provocar un reinicio de la Raspberry Pi a 

pesar de las protecciones puestas en marcha. (Halfacree, 2018) 

Además, el uso de un cable USB de mala calidad entre el bloque de 

alimentación y la toma microUSB de la Raspberry Pi puede agravar la 

situación, provocando una caída de tensión adicional. Las alimentaciones 

sobre las que está integrado el cable de salida no tienen este tipo de 

problema en general. (Halfacree, 2018) 

Si usa un cargador de smartphone o tableta, la aparición de un cuadrado 

coloreado en la esquina superior derecha de la pantalla o el parpadeo del 
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LED de alimentación (consulte más adelante la sección Los LED de estado 

de la Raspberry Pi 3) le deben alertar y en este caso es mejor sustituir el 

bloque de alimentación afectado, porque no está adaptado para un uso con 

la Raspberry Pi. (Halfacree, 2018) 

La alimentación de la Raspberry Pi es una de las partes de la tarjeta que ha 

sufrido más evoluciones: se ha revisado totalmente, respecto a    los primeros 

modelos. Los reguladores analógicos de las versiones anteriores a la 

Rasberry Pi B+ bajan los 5 V a 3.3 V y 1,8 V, disipando la energía excedente 

en forma de calor. Esto hacía necesario algunas veces instalar en el 

regulador principal un pequeño radiador destinado a facilitar la disipación del 

calor y a reducir así el aumento de temperatura. (Halfacree, 2018) 

En la Raspberry Pi actual los reguladores son modelos de conmutación que 

tienen un rendimiento mucho más elevado (96 %) y no disipan prácticamente 

calor. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 36.  COMPONENTES DE LA ALIMENTACION  RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

La imagen anterior muestra los componentes de la alimentación de la 

Raspberry Pi B+. No se ve ningún componente de potencia. Los componentes 

marcados 4R7 son las bobinas utilizadas para la regulación de las tensiones 

3.3 V y 1,8 V. (Halfacree, 2018) 

2.5.10.2. POR LA GPIO 

Es posible alimentar la Raspberry Pi en 5 V a través de la GPIO. 

 
FIGURA 37. ALIMENTAR VOLTAJE ATRAVES DEL GPIO  DEL  RASPBERRY PI 3. 

(Halfacree, 2018) 
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El cable rojo que proporciona los + 5 V se debe conectar a la clavija 4 y la masa 

(cable negro) a la clavija 6. 

 
FIGURA 38.  CONEXIÓN DE ALIMENTACION ATRAVES DEL GPIO  DEL  RASPBERRY PI 

3. (Halfacree, 2018) 

Este método requiere muchas precauciones, porque la tensión se aplica 

directamente a los circuitos de la Raspberry Pi sin ninguna seguridad    ni 

protección. 

 
FIGURA 39. CIRCUITO DE ALIMENTACION DE VOLTAJE DEL  RASPBERRY PI 3 

(Halfacree, 2018) 

En el esquema anterior de la entrada de la alimentación (POWER IN) se 

observa cómo cuando la tensión de alimentación llega a la tarjeta a través de 

la toma USB J1, inicialmente se aplica a un fusible reajustable (polifusible) F1 

de 2A (marcado como Z592 en la siguiente imagen).El bloque que sigue tiene 

un circuito equivalente a un diodo. Solo deja pasar la corriente en el sentido 

autorizado. Este montaje sustituye a un diodo cuya caída sería perjudicial. 

Aquí el transistor Q3 garantiza esta función, provocando solo una caída de 

tensión muy débil. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 40.  BLOQUE DE PROTECCION CONTRA INVERSIONES DE VOLTAJE DEL  

RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 
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El bloque de protección contra las inversiones de tensión puede observarse 

en la imagen anterior (U14 y Q3). El diodo D5, situado justo después de etapa 

de protección, se encarga de eliminar posibles sobretensiones transitorias 

que se pudieran provocar.  La tensión observada de 5V a la derecha del 

esquema se destina a la alimentación de conmutación, produciendo 3,3V y 

1,8V. También alimenta a los puertos USB, así como a las clavijas de 5V de 

la GPIO. (Halfacree, 2018) 

Esto significa que si elige  alimentar  la  Raspberry  Pi a  través  de  la  GPIO,  

enviará  los  5V  directamente  a  los  circuitos  de  la  Raspberry Pi, después 

al fusible y después a la protección contra las inversiones de tensión. 

Cualquier sobretensión o inversión de tensión a nivel de la GPIO será fatal 

para la Raspberry PI. (Halfacree, 2018) 

2.5.10.3. POR LOS PUERTOS USB 

En principio, no hay que alimentar una tarjeta a través de uno de sus puertos 

USB. También es el caso de la Raspberry Pi. 

Por supuesto, es posible hacerlo de manera indirecta. Si conecta el puerto 

USB cuando la Raspberry Pi está apagada, no arranca. Sin embargo si aplica 

la alimentación de manera clásica, por ejemplo por el puerto micro USB de 

alimentación, como se conecta la alimentación a través del puerto USB y al 

final corta la alimentación original, la Raspberry Pi seguirá funcionando. 

Conviene observar que la corriente de salida de los puertos USB está 

limitada a 1,2 A. No hay que intentar proporcionar más intensidad a un 

periférico conectado al puerto USB. (Halfacree, 2018) 

2.5.11. LOS LED DE ESTADO DE LA RASPBERRY PI 3 

 
FIGURA 41. LEDS DE ESTADO  DEL  RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

La Raspberry Pi 3 está equipada con 2 LED de estado visible en la imagen 

anterior en el borde de la tarjeta. El LED situado más a la derecha   es el 

LED PW R (Power = Alimentación). Se enciende cuando se aplica una tensión 
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de 5 voltios en la toma micro USB de alimentación. Cuando la tensión 

disminuye por debajo del valor de 4.75 voltios se apaga, lo que indica un 

problema de alimentación. Puede ser el caso cuando se enchufa un 

periférico que consume mucha corriente, o si se usa una alimentación 

insuficientemente  estable para la  Raspberry Pi o  cuando se  usa un cable 

de alimentación inadecuado. (Halfacree, 2018) 

 
FIGURA 42. VISTA CERCANA  DE LOS LEDS DE ESTADO DEL  RASPBERRY PI 3. 

(Halfacree, 2018) 

La marca PWR se ha movido por falta de espacio, el LED correspondiente se 

indica mediante una línea que parte de la base de la Placa. 

El LED ACT situado a la derecha de la imagen anterior, indica la actividad de 

la Raspberry Pi, es decir el acceso a la tarjeta micro SD. El LED se enciende 

durante un acceso a la tarjeta. Si no introduce una tarjeta micro SD, 

permanecerá apagado. (Halfacree, 2018) 

2.5.12. EL CONECTOR DE TARJETA MICRO SD  

Situado debajo de la tarjeta de la Raspberry Pi, el conector está preparado para 

acoger una tarjeta micro SD. 

 
FIGURA 43. CONECTOR PARA MEMORIA MICRO SD  RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 

2018) 

Respecto al soporte de tarjeta SD en plástico de las primeras versiones de la 

Raspberry Pi, este modelo metálico es más robusto. Por otro lado, el 

pequeño saliente de la tarjeta micro SD (2 mm) evita que una pulsación en 

ella afecte al conector. (Halfacree, 2018) 
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El conector es de tipo "push-pull". No se produce bloqueo mecánico durante 

la inserción de la tarjeta. Simplemente hay que empujar a fondo en el 

conector. La tarjeta se mantendrá a continuación en su posición mediante 

unas lengüetas que se apoyan en los contactos de la tarjeta micro SD y 

gracias al resorte que forma el contacto presente en la tarjeta, visible en la 

imagen anterior en el ángulo superior derecho del conector. (Halfacree, 

2018) 

 
FIGURA 44. VISTA CERCANA DEL CONECTOR DE MEMORIA MICRO SD DEL  

RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

Para sacar la tarjeta, tire de ella. Según la configuración en la que se haya 

instalado la Raspberry Pi, la extracción  de  la  tarjeta  puede necesitar el uso 

de una pequeña pinza. (Halfacree, 2018) 

2.5.13. LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LA RASPBERRY PI 3 

 
FIGURA 45. DIMENSIONES DEL  RASPBERRY PI 3. (Halfacree, 2018) 

El factor de forma de la Raspberry Pi 3 es idéntico al de sus predecesoras 

Raspberry Pi B+ y Raspberry Pi 2. Tiene cuatro agujeros de fijación 

dispuestos en los ángulos de un rectángulo de 58 x 49 mm. La fijación de la  
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tarjeta en un soporte se simplifica  y esta disposición de los  agujeros también 

permite montar de manera muy estable las tarjetas de extensión. (Halfacree, 

2018) 

2.6. ACTUADORES TIPO RELE 

El relé (en francés, relais, “relevo”) o relevador es un dispositivo 

electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un 

juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Relé, 2019) 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia 

que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un 

amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función 

de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de 

pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba 

"relevadores". (https://es.wikipedia.org/wiki/Relé, 2019) 

 

FIGURA 46. PARTES DE UN RELE 
(https://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html) 

 

FIGURA 47. EJEMPLO DE CONEXIÓN DEL ARDUINO UNO CON UN RELE PARA 
CONTROL DE MOTOR DC (PROPIO) 
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2.7. ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2' N/C 12VDC 
Una electroválvula utilizada es una válvula electromecánica, que se energiza o 

des-energiza para abrir o cerrar un orificio de paso y permitir o bloquear el flujo 

de agua. Este dispositivo está diseñado para el control unidireccional (un solo 

sentido) y es sumamente práctico y eficiente, su instalación y mantenimiento son 

sumamente sencillos. 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica, mediante magnetismo, en energía 

mecánica para actuar la válvula. 

 

FIGURA 48. ELECTROVÁLVULA SOLENOIDE 

(https://static.mercadoshops.com/valvula-electronica-solenoide-12v-12-

electrovalvula-agua_iZ126508102XvZcompactXpZ1XfZ61349119-

55078435878-2XsZ61349119xIM.jpg) 

Características técnicas 

La electroválvula utilizada en el presente proyecto es normalmente cerrada, eso 

significa que cuando se aplica 12VDC en los dos terminales, la válvula se abre y 

el agua puede fluir. El flujo del líquido solo va en una sola dirección. 

Voltaje / Corriente: 12V / 320 mA 

Presión de Trabajo: 0.02 Mpa - 0.8 Mpa  

Temperatura de Trabajo: 1 °C - 75 C° Tiempo de respuesta (abrir): ≤ 0.15 seg  

Tiempo de respuesta (Cerrar): ≤ 0.3 seg Voltaje de trabajo: 6-12VDC  

Tiempo de vida: ≥ 50 millones de conmutadas  

Peso: 122gr  

Dimensiones: 76 x 57 x 51 mm 
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2.8. SENSORES Y ACTUADORES PROPUESTOS PARA SISTEMA DE 
RIEGO EN LA AGRICULTURA 

2.8.1. SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO TIPO HIGRÓMETRO FC-28 

Conocido también como higrómetro de suelo FC-28, es un sensor que mide la 

humedad del suelo, por la variación de su conductividad. No tiene la precisión 

suficiente para realizar una medición absoluta de la humedad del suelo, pero 

también no es necesario para controlar un sistema de riego, son ampliamente 

empleados en sistemas automáticos de riego. 

El FC-28 se distribuye con una placa de medición estándar que permite obtener 

la medición como valor analógico o como una salida digital, activada cuando la 

humedad supera un cierto umbral. Los valores obtenidos van desde 0 sumergido 

en agua, a 1023 en el aire o en un suelo muy seco. Un suelo ligeramente húmero 

daría valores típicos de 600-700. Un suelo seco tendrá valores de 800-1023. 

La salida digital dispara cuando el valor de humedad supera un cierto umbral, 

que ajustamos mediante el potenciómetro. Por tanto, obtendremos una señal 

LOW cuando el suelo no está húmedo, y HIGH cuando la humedad supera el 

valor de consigna. El valor concreto dependerá del tipo de suelo y la presencia 

de elementos químicos, como fertilizantes.  

Características:  

 Alimentación: 3.3V o 5V  

 Voltaje de salida: 0 - 4.2V 

 Corriente 32mA   

 Pines: Azul (Salida), Negro (GND), Rojo (Vcc)  

 Dimensiones: 60x20x5mm 

 

FIGURA 49 SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO HIGRÓMETRO FC-28 

(https://www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2015/12/sensor-humedad-suelo-

FC-28.png) 
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2.8.2. SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT11 

El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo 

y fácil uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el 

aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de 

datos (no posee salida analógica). Utilizado en aplicaciones académicas 

relacionadas al control automático de temperatura, aire acondicionado, 

monitoreo ambiental en agricultura y más. 

(https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/dht11-con-arduino/, 

2019) 

 

FIGURA 50. SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DHT11 

(https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/dht11-con-arduino/, 2019) 

Utilizar el sensor DHT11 con las plataformas Arduino/Raspberry Pi/Nodemcu es 

muy sencillo tanto a nivel de software como hardware. A nivel de software se 

dispone de librerías para ARDUINO con soporte para el protocolo "Single bus". 

En cuanto al hardware, solo es necesario conectar el pin VCC de alimentación a 

3-5V, el pin GND a Tierra (0V) y el pin de datos a un pin digital en nuestro 

Arduino. Si se desea conectar varios sensores DHT11 a un mismo ARDUINO, 

cada sensor debe tener su propio pin de datos. Quizá la única desventaja del 

sensor es que sólo se puede obtener nuevos datos cada 2 segundos. Cada 

sensor es calibrado en fábrica para obtener unos coeficientes de calibración 

grabados en su memoria OTP, asegurando alta estabilidad y fiabilidad a lo largo 

del tiempo. El protocolo de comunicación entre el sensor y el microcontrolador 

emplea un único hilo o cable, la distancia máxima recomendable de longitud de 

cable es de 20m., de preferencia utilizar cable apantallado. Proteger el sensor 

de la luz directa del sol (radiación UV). 
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(https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/dht11-con-arduino/, 

2019) 

En comparación con el DHT22 y DHT21, este sensor es menos preciso, menos 

exacto y funciona en un rango más pequeño de temperatura / humedad, pero su 

empaque es más pequeño y de menor costo. 

(https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/dht11-con-arduino/, 

2019) 

Características: 

 Voltaje de Operación: 3V - 5V DC 

 Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C 

 Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C 

 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH. 

 Precisión de medición de humedad: 5% RH. 

 Resolución Humedad: 1% RH 

 Tiempo de sensado: 1 seg. 

 Interface digital: Single-bus (bidireccional) 

 Modelo: DHT11 

 Dimensiones: 16*12*5 mm 

 Peso: 1 gr. 

 Carcasa de plástico celeste 

 PINES 

1- Alimentación:+5V (VCC) 

2- Datos (DATA) 

3- No Usado (NC) 

4- Tierra (GND) 

2.9. PLATAFORMAS IOT 

Empezamos por el principio y con una definición. Una plataforma IoT es la base 

para que dispositivos estén interconectados y se genere un ecosistema propio.  

Dicho de otra forma y según Link-labs, una plataforma web integrada al Internet 

of Things (IoT) es el software que conecta hardware, puntos de acceso y redes 

de datos a lo que generalmente suele ser la aplicación de la que disfruta el 

usuario. 
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El mercado de las plataformas IoT está en auge y en continua expansión, de 

hecho hay encuestas que hablan de que más 80% de las empresas cree que el 

campo del Internet of Things es el más interesante para sus negocios. Además, 

estas plataformas son necesarias para solucionar problemas de middleware, que 

es la llamada “fontanería” del IoT. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todas las plataformas son IoT. En el 

siguiente punto veremos las condiciones, pero generalmente hay cuatro 

plataformas que se refieren a menudo a “plataformas IoT”: 

Plataformas de conectividad / M2M: Estas plataformas se centran 

principalmente en la conectividad de los dispositivos conectados a través de 

redes de telecomunicaciones (por ejemplo, tarjetas SIM), pero rara vez en el 

procesamiento y enriquecimiento de los diferentes conjuntos de datos de los 

sensores. 

Backends. IaaS: Infraestructura como servicio backends que proporciona 

alojamiento y potencia de procesamiento para aplicaciones y servicios. Estos 

backends solían ser optimizados para aplicaciones de escritorio y móviles, pero 

IoT ahora también está en foco. 

Plataformas de software específicos de hardware: Algunas compañías que 

venden dispositivos conectados han construido su propio backend. Les gusta 

referirse al backend como una plataforma IoT. Dado que la plataforma no está 

abierta a nadie más en el mercado es discutible si se debe llamar una plataforma 

IoT. 

Extensiones / software para empresas de consumo. Existentes paquetes de 

software empresariales y sistemas operativos como Microsoft Windows 10 están 

permitiendo que cada vez más la integración de los dispositivos IoT. 

Actualmente, estas extensiones a menudo no son lo suficientemente avanzadas 

como para clasificarse como una plataforma completa de IoT, pero pueden llegar 

pronto. 
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FIGURA 51. CARACTERISTICAS DE PLATFORMAS IOT (FOTOGRAFÍA TOMADA DE 
HTTP://WWW.IOT-ANALYTICS.COM) 

2.9.1. PROPIEDADES DE UNA PLATAFORMA IOT 

En este punto hay dos matices: el primero, por el cual de una manera simple, 

una plataforma IoT puede consistir en una plataforma de software, una 

plataforma de desarrollo de aplicaciones y una plataforma de análisis o segundo, 

ser en una forma más sofisticada, una verdadera plataforma Iot consta de 8 

importantes bloques. Estos son: 

Conectividad y normalización: con diferentes protocolos y diferentes formatos 

de datos en una interfaz de «software» garantiza la precisa transmisión de datos 

y la interacción con todos los dispositivos. 

La gestión de dispositivos: asegura que todas las «cosas» conectadas están 

funcionando correctamente. 

Base de datos: almacenamiento escalable de datos del dispositivo basados en 

la nube a un nuevo nivel en términos de volumen de datos, variedad, velocidad 

y veracidad. 

Procesamiento y gestión de la acción: aporta datos basados en reglas de 

acción de evento-disparadores que permitan la ejecución de las acciones 

«inteligentes» basados en datos específicos del sensor. 

Analítica: lleva a cabo una serie de análisis complejo de la agrupación de datos 

básicos y de aprendizaje automático. 
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Visualización: permite a los seres humanos observar las tendencias de cuadros 

de mando de visualización de datos, donde se retrata vívidamente a través de 

gráficos. 

Herramientas adicionales: la IoT permiten a los desarrolladores de prototipos, 

probar y comercializar para visualizar, gestionar y controlar los dispositivos 

conectados. 

Interfaces externas: se integran con los sistemas de 3 ª parte y el resto del 

ancho de TI en los ecosistemas a través de una función de interfaces de 

programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de software (SDK), y 

puertas de enlace. 

2.9.2. ¿POR QUÉ ES NECESARIO UNA PLATAFORMA IOT? 

Actualmente el Internet of Things representa un mundo complejo donde hay 

mucho que andar aún. Y dentro de este paradigma las plataformas IoT son clave 

para el desarrollo de aplicaciones, software y servicios para la interconexión de 

personas y “cosas”. 

Sin embargo, este mercado está, como ya hemos dicho, en continua renovación 

y expansión, por lo que aún se desconocen los avances y el verdadero desarrollo 

que estas plataformas pueden llegar a tener en un futuro 

2.10. SAMSUNG ARTIK CLOUD 
Samsung Artik es un proyecto de la multinacional surcoreana Samsung 

Electronics. Esta plataforma abierta de intercambio de datos para internet de las 

cosas (IoT), permite conectar dispositivos y habilitar nuevos servicios y 

aplicaciones. Samsung Artik proporciona a desarrolladores y empresas API’s 

abiertos, SDK’s y las herramientas necesarias para recolectar, almacenar y 

actuar sobre cualquier dispositivo que genere información y este conectado a 

Internet. Pero Artik no solo se enfoca hacia servicios de Software para IoT, sino 

que también provee soluciones de hardware totalmente compatibles y listas para 

usar. Estas soluciones se denominan Samsung Artik Modules. (Sarango, 2017) 

2.10.1 CONCEPTOS DE SAMSUNG ARTIK CLOUD 

A continuación se describen algunos conceptos básicos que la plataforma Artik 

maneja para la comunicación efectiva de los dispositivos, plataforma y servicios. 

(Sarango, 2017) 
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Autorización: Cada API tiene modelos de autorización basadas en permisos de 

escritura y lectura para los usuarios y servicios de la plataforma. Un usuario 

puede realizar determinadas actividades a través de una llamada a la respectiva 

API. 

Mensajes: La información de los dispositivos o servicios es almacenada en 

mensajes. Estos mensajes se pueden clasificar en dos tipos: mensajes que solo 

contienen información o mensajes que contienen acciones para determinados 

dispositivos. Cada mensaje tiene asociada metadata como identificador de 

dispositivo, identificador de usuario, e identificador de aplicación. 

Identificador de Usuario: Este identificador esta asociado a los usuarios 

creados en la plataforma Artik. Con este identificador las diferentes aplicaciones 

pueden solicitar la información de los dispositivos asociados al mismo. 

Identificador de Dispositivo y Tipo de Dispositivo: Cualquier elemento que 

provea información a Artik se denomina Dispositivo. Éstos, a su vez, pueden ser 

sensores, un sistema embebido, objetos, aplicaciones o servicios. Estos 

dispositivos tienen un identificador único que les permite diferenciarse de los 

otros dispositivos dentro de la plataforma. El Tipo de Dispositivo diferencia la 

categoría a la que pertenece uno o varios dispositivos. 

Identificador de Aplicación: Todas las aplicaciones que interactúan con la 

plataforma Artik tienen asignado un identificador. Este identificador permite 

obtener un acceso token tipo Oauth2 para solicitar datos de una determinada 

aplicación. 

Normalización de la información: La información recibida por Artik de los 

sensores es denominada Raw Data, información en el formato y estructura 

original sin sufrir modificaciones por parte del sistema. Después de la recolección 

la información es procesada y convertida en información normalizada como es 

el formato JSON. 

Manifest: Artik Cloud esta diseñado para ser independiente de la información 

enviada ya sea por los dispositivos o aplicaciones [48]. Artik, para procesar 

correctamente la información de los dispositivos, necesita un Manifest en el que 

se asocia el tipo de dispositivo y la estructura de la información 

Acciones: Las acciones son un tipo de mensaje que envían una orden en 

específico hacia un dispositivo para que lleve a cabo determinada acción. Estas 

acciones están definidas en el Manifest. 
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Reglas: Las reglas permiten llevar a cabo determinadas tareas cuando se 

cumple un evento en específico. Por ejemplo, es posible crear una regla que 

basándose en la información que envían los dispositivos, envié un mensaje (por 

ejemplo, una acción para reiniciar un dispositivo cuando este supere un umbral 

determinado). 

Herramientas Artik Cloud Tools: Artik provee a desarrolladores e 

investigadores herramientas web para observar y administrar la información que 

envían los dispositivos, así como también interfaces web graficas donde ver 

métricas útiles del comportamientos de dispositivos y aplicaciones. (Sarango, 

2017) 

2.10.2 CARACTERÍSTICAS DE SAMSUNG ARTIK CLOUD 

Las características fundamentales de la plataforma Artik [49] se describen a 

continuación: (Sarango, 2017) 

Módulos IoT: Samsung Artik no solo entrega soluciones en software sino 

también soluciones en Hardware que pueden ser desplegadas como dispositivos 

de tipo Edge o gateways. Estos dispositivos, denominados Ready-to-Use, 

cuentan con soporte para comunicación tipo Ethernet, Wi-Fi, ZigBee y Bluetooth. 

Esto no quiere decir que otro tipo de dispositivos no propietarios de Samsung no 

puedan conectarse a la plataforma ya que Artik permite que cualquier dispositivo 

con conexión a Internet pueda interactuar con la misma. 

Interoperabilidad de dispositivos y datos: Samsung Artik permite que 

dispositivos puedan comunicarse con otros dispositivos o servicios en la nube. 

Existe una variedad enorme de Built-in Cloud Connectors que permiten que 

diferentes servicios, dispositivos y aplicaciones interactúen con Artik. La 

información que se genera puede ser almacenada y normalizada en Artik. 

Además, Artik provee las herramientas para poder actuar sobre los dispositivos 

y ejecutar determinadas acciones, generar alertas o emails. 

Interacción de Dispositivos: Cualquier dispositivo puede ser conectado a Artik 

e interactuar con la plataforma. Artik permite que dispositivos puedan entablar 

comunicaciones de dos vías usando protocolos como MQTT, HTTP/REST, 

Websockets, CoAP, etc. Ya sea a través de código o por la interfaz gráfica, es 

posible describir los estados de los dispositivos o realizar acciones sobre ellos. 
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Seguridad y Privacidad: Tanto los módulos ARTIK, dispositivos de terceros y 

las aplicaciones pueden usar mecanismos de seguridad extremo a extremo. 

Cada uno de ellos se conecta de manera segura usando el protocolo TLS, 

elementos seguros y certificados de seguridad. 

Administración de Dispositivos: Artik ofrece herramientas web para el 

monitoreo y administración de dispositivos. Estas herramientas permite observar 

las propiedades de los dispositivos, sus servicios, ejecución de tareas, 

administración de permisos y certificados de seguridad. 

Interoperabilidad de Análisis y Visualización: La información generada por 

los dispositivos puede ser analizada y visualizada en tiempo real. Artik ofrece 

métricas de uso, log de errores, accesos, etc, ya sea por dispositivo o por 

conjunto de dispositivos. 

Herramientas para el desarrollador: Artik cuenta con todo un conjunto de API’s 

para recolectar, almacenar y consultar información de los dispositivos. Los 

desarrolladores pueden construir sus aplicaciones usando los diferentes SDK’s 

que ARTIK ofrece. 

Escalabilidad y Latencia: La plataforma Artik esta diseñada para administrar 

billones de dispositivos sin incrementar la latencia y manteniendo altos 

estándares de disponibilidad en el servicio. (Sarango, 2017) 

2.10.3. ARQUITECTURA DE SAMUNG ARTIK CLOUD 

La FIGURA 52 muestra el diagrama de la arquitectura genérica de la plataforma 

Artik de Samsung. En ella se especifica cómo Artik Cloud sirve de intermediario 

entre los dispositivos y las aplicaciones construidas por los desarrolladores para 

proporcionar servicios a los usuarios. Esto permite que tanto desarrolladores 

como usuarios no se preocupen por la compleja heterogeneidad de tecnologías 

en IoT sino solo en la información que esta presente en la nube. (Sarango, 2017) 
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FIGURA 52. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA SAMSUNG ARTIK (Sarango, 2017) 

2.10.4 MODELO DE NEGOCIO DE SAMSUG ARTIK CLOUD 

Artik maneja un modelo de negocio conocido como pay-as-you-go, donde, se 

diferencia sus servicios para dos tipos de clientes: Small Bussines y Enterprise. 

En la FIGURA 53 se puede observar una comparación entre estos dos modelos, 

además de mostrar el modelo Free, disponible para desarrolladores que quieran 

experimentar con la plataforma. (Sarango, 2017) 

 

 

FIGURA 53. MODELO DE NEGOCIO DE SAMSUNG ARTIK (Sarango, 2017) 
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2.10.5 CASOS DE USO 

Artik Cloud es una plataforma relativamente nueva en el mercado de IoT [50] ya 

que fue anunciada a inicios del año 2016. La plataforma, por ahora, esta 

sufriendo una transición de uso meramente experimental a un uso masivo. Es 

por ello que Artik Cloud es usado mayoritariamente en proyectos experimentales 

y de desarrollo y aún no sea usado a gran escala. A continuación se especifica 

varios proyectos experimentales en los que se esta usando la plataforma Artik 

Cloud (Sarango, 2017) 

Artik Cloud y Peugeot 

Samsung y la empresa automotriz Peugeot están trabajando en un concepto 

experimental de coche inteligente denominado Peugeot Instinct Concept. 

Este coche está conectado a la nube Artik Cloud y a una casa inteligente 

experimental. Se permite que el coche pueda tener acceso a la información de 

los dispositivos del hogar como wearables, termostatos, altavoces, cerraduras, 

etc. y de la misma manera desde el coche administrar y monitorear los 

dispositivos del hogar. Asimismo desde una aplicación el usuario puede acceder 

a las diferentes métricas del coche. 

Samsung y Kontak.io Gateway 

Este es un ejemplo de implementación de los servicios de hardware y software 

de Artik. Kontak.io, una empresa polaca especializada en soluciones hardware 

de IoT, esta empezando a usar los módulos Artik como núcleo de sus 

dispositivos Gateway . De esta manera los diferentes sensores IoT pueden 

fácilmente interactuar con Artik Cloud a través de este gateway. 

Artik Cloud, T-Mobile y Breezie: 

Breezie es una plataforma abierta que facilita que empresas y organizaciones 

especializadas en brindar cuidados a mayores puedan ofrecer sus servicios a 

través de aplicaciones móviles. Con la ayuda de los servicios de Artik Cloud y la 

plataforma de dispositivos IoT de T-Mobile, los diferentes dispositivos y 

aplicaciones pueden trabajar de manera coordinada y además de extender el 

número de dispositivos que pueden interactuar con Breezie. (Sarango, 2017) 
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2.11. UBIDOTS 
UBIDOTS es una plataforma IoT que presenta una nube basada en dispositivos 

globales. Es una plataforma asequible, fiable y utilizable en un ecosistema de 

plataformas IoT. Ubidots está especializada en soluciones de hardware y 

software conectadas para monitorizar, controlar y automatizar procesos 

remotamente en el ámbito de la salud, energía, industria, fabricación, servicios 

públicos y transporte. Además, recientemente creó UBIDOTS FOR EDUCATION 

que es una plataforma para estudiantes que les permite construir, desarrollar, 

probar, aprender y explorar el futuro de las aplicaciones y soluciones conectadas 

a Internet. (UBIDOTS, 2019) 

 

FIGURA 54. TABLERO DE DATOS DE UBIDOTS (UBIDOTS, 2019) 

2.11.1. CARACTERISTICAS 

 Conexión del hardware a la nube con multitud de bibliotecas, SDKs y 

tutoriales. 

 Configuración automática de variables, propiedades y de apariencia de 

los dispositivos para replicar el proceso en nuevos dispositivos. 

 Personalización de la API. 

 Mejora de la supervisión y el análisis de datos de las aplicaciones con 

integraciones API. 

 Transformación de datos nativos en información mediante variables 

sintéticas. 
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 Creación de cuadros de mando en tiempo real para el análisis de datos y 

control de los dispositivos. 

 Facilita compartir datos con enlaces públicos o integrando cuadros de 

mando o widgets en aplicaciones web privadas y móviles. 

 Los comandos "kill switch" o "restart" pueden activarse cuando el 

hardware ha estado inactivo durante demasiado tiempo. 

 Asignación de permisos y restricciones a cualquier usuario que interactúe 

con cuadros de mando, dispositivos y/o eventos. (UBIDOTS, 2019) 
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CAPITULO 3 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE.  

Enfoque mixto: Cuantitativo y Cualitativo. 

3.2. DISEÑO. 

Cuantitativo: Experimental. 

Cualitativo: Estudios de Caso 

3.3. NIVEL. 

Descriptivo y diseño. 

3.4. TIPO. 

Tipología Básica/Aplicada 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universo: Distrito de Piura - Perú. 

Población: Empresas en el rubro de la agricultura 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Los pasos que se seguirán en el desarrollo de la investigación, en 

cumplimiento de los objetivos específicos, son los siguientes: 

 Recolección de información sobre sistema IOT y agricultura 

 Funcionamiento de la plataforma UBIDOTS y conexión con 

RASPBERRY PI 3 

 Diseño de la arquitectura a implementar 

 Selección de sensores y actuadores 

 Diseño de prototipo utilizando RASPBERRY PI 3 

 Programación del RASPBERRY PI 3 en PYTHON  

 Pruebas y resultados del prototipo implementado. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

• Técnicas de muestreo: Simple. Se seleccionará un número 

determinado de empresas en el rubro de la agricultura, de mayor 

interés de acuerdo con los Objetivos del Proyecto para determinar 

el dispositivo IOT más adecuado. 

• Técnicas de recolección de datos: De gabinete. Todo el estudio se 

realizará en gabinete usando la información de Internet con 

respecto a IOT y la agricultura.  

• Instrumentos de recolección de datos: Revisión de información 

estadística de portales gubernamentales: INEI, MINEDU, entre 

otros portales especializados y de interés en IOT y agricultura. 

• Confiabilidad y validez de los instrumentos: La información es 

proporcionada por entes gubernamentales. Dicha información es 

confiable y válida, y por tanto no se requiere validación de algún 

especialista externo. Así como los portales especializados en IOT 

y Agricultura. 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS  

Para el desarrollo de la Tesis se seguirán los principios éticos de acuerdo con el 

marco legal vigente de la Universidad Nacional de Piura y los entes 

administrativos nacionales correspondientes. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. DESCRIPCION GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE RIEGO 
AGRÍCOLA BASADO EN RASPBERRY PI Y PLATAFORMA IOT   
En la Figura 55 se muestra el diagrama General del Sistema Automático de riego 

basado en RASPBERRY PI y plataforma UBIDOTS, para este sistema el campo 

de riego se divide en 3 zonas cada zona tiene el minicomputador RASPBERRY 

PI 3 y a cada uno se conectan el sensor DHT11 para la medición de temperatura 

y humedad ambiental, el sensor FC-28 para la medición de la Humedad del 

suelo, y dos relés para la activación de una válvula para el paso del agua para 

hacer el riego del campo agrícola, estas válvulas son una para riego automático 

o riego activado desde la plataforma UBIDOTS. 

 

FIGURA 55. DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE RIEGO AGRÍCOLA 
BASADO EN RASPBERRY PI Y PLATAFORMA IOT UBIDOTS (PROPIO) 
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El sensor FC28 es el encargado de enviar la señal digital al RASPBERRY PI 

para la activación automática de la válvula. 

Los sensores están conectados al RASPBERRY PI, y lee los datos de humedad, 

temperatura, humedad del suelo estos datos son enviado a la plataforma 

UBIDOTS vía WIFI donde se guardan estos datos, y se visualizan graficas de los 

mismos. 

El sistema propuesto permite desde la plataforma UBIDOTS tomar la decisión 

de apertura una válvula para el riego por zona 

4.1. DIAGRAMA INSTRUMENTAL PARA SISTEMA DE RIEGO 
En la Figura 56, se muestra el diagrama instrumental donde el campo de riego 

se ha dividido en tres zonas, en cada zona se instala el controlador basado en el 

RASPBERRY PI y los sensores de humedad el suelo, temperatura y humedad 

del ambiente y los relés para control de válvulas. Cada controlador se conecta 

con la plataforma UBIDOTS. 

 

FIGURA 56. DIAGRAMA DE INSTRUMENTAL PARA SISTEMA DE RIEGO (PROPIO) 



 
 

76 
 

4.2. DISEÑO DE TARJETA ELECTRONICA PARA CADA CONTROLADOR 
La tarjeta electrónica para el sistema de riego por zonas se muestra en la Figura 

57, está basada en el minicomputador RASPBERRY PI 3, a la cual se conectan 

los sensores DHT 11, FC 28, y dos relés como actuadores.  

 

FIGURA 57. TARJETA ELECTRONICA PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA CON 
CONEXIÓN A LA PLATAFORMA UBIDOTS. (PROPIO) 

4.2.1. CIRCUITO DE CONEXIÓN DE SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO.  

En la Figura 58 se muestra la conexión del sensor de humedad del suelo FC 28 

con la RASPBERRY PI. Este sensor tiene un potenciometro con el cual se 

regular el punto de activación del relé para el paso del agua. 

 

FIGURA 58. CIRCUITO DE CONEXION DE HUMEDAD DEL SUELO (PROPIO) 
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4.2.2. CIRCUITO DE CONEXIÓN PARA MEDICION DE HUMEDAD Y 
TEMPERATURA AMBIENTAL.  

En la Figura 59, se muetra la conexión del sensor DHT 11 con la RASPBERRY 

PI 3. Este sensor es el encargado de medir la humedad y temperatura ambiental. 

 

FIGURA 59. CIRCUITO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 
AMBIENTAL(PROPIO) 

4.2.3. CIRCUITO PARA CONTROL DE UN RELE.  

En la Figura 60  se muestra las conexiones de 2 reles con la RASPBERRY PI 3. 

 

FIGURA 60. CIRCUITO PARA CONTROL DE UN RELE (PROPIO) 
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4.3. CODIGOS DE PROGRAMAS EN PYTHON PARA EL RAPSBERRY PI 3 
A continuación, se muestra el código de programa desarrollad en PYTHON para 

el sistema de riego. 

En la Figura 61 se muestra el código necesario para configurar los puertos a 

utilizar, los datos de la plataforma UBIDOTS y lectura de sensores. 

 

FIGURA 61. CODIGO DE PROGRAMA PARA DATOS DE LA PLATAFORMA UBIDOTS Y 
OBTENER HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTAL. (PROPIO) 

En la Figura 62, se muestra el código para la activación de los relés, estos relés se 

activan uno de manera automática en función a la señal que envía el sensor FC28 y el 

otro desde la plataforma UBIDOTS por el usuario. 

 

FIGURA 62. ACTIVACION DEL RELE DESDE LA PLATAFORMA UBIDOTS/OPCIONAL 
ACTIVAR SEGUN SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO. (PROPIO) 
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En la Figura 63 se visualiza la rutina necesaria para el envío de datos hacia la 

plataforma UBIDOTS. 

 

FIGURA 63. RUTINAS PARA EL ENVIO DE DATOS A LA PLATAFORMA UBIDOTS 
(PROPIO) 

4.4. PLATAFORMA UBIDOTS PARA EL PROYECTO. 
A continuación, se muestras capturas de pantallas de la plataforma UBIDOTS 

para el sistema de riego basado en la RASPBERR PI de una zona las demás 

zonas son similares. 

En la Figura 64 se muestran los datos de temperatura en la plataforma 

UBIDOTS. 

 

FIGURA 64. GRAFICA DE DATOS DE TEMPERATURA EN LA PLATAFORMA UBIDOTS 
(PROPIO) 



 
 

80 
 

En la Figura 65 se muestran otros datos de temperatura en la plataforma 

UBIDOTS. 

 

FIGURA 65. GRAFICA DE DATOS DE TEMPERATURA EN LA PLATAFORMA UBIDOTS 
(PROPIO) 

En la Figura 66 se muestran datos de la salida digital del sensor de humedad 

FC-28. 

 

FIGURA 66. GRAFICA DE DATOS DE LIMITE ALCANZADO DE HUMEDAD DEL SUELO EN 
LA PLATAFORMA UBIDOTS (PROPIO) 
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En la Figura 67 se muestran datos de humedad del ambiente en la plataforma 

UBIDOTS. 

 

FIGURA 67.GRAFICA DE DATOS DE HUMEDAD EN LA PLATAFORMA UBIDOTS 
(PROPIO) 

En la Figura 68 se muestran otros datos de humedad en la plataforma UBIDOTS. 

 

FIGURA 68. GRAFICA DE DATOS DE HUMEDAD EN LA PLATAFORMA UBIDOTS 
(PROPIO) 
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En la Figura 69 se muestra él DASHBOARD para una zona las otras zonas son 

similares. 

 

FIGURA 69. DASHBOARD PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO BASADO EN EL 
RASPBERRY PI (PROPIO) 
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CONCLUSIONES 

 Se logró diseñar y simular un sistema automático de riego agrícola basado 

en RASPBERRY PI y plataforma UBIDOTS para aplicación en la 

agricultura específicamente en el riego de los campos agrícolas. 

 Se logró diseñar el sistema IOT 

 Se logró diseñar Arquitectura de la red de dispositivos 

 Se logró diseñar un dispositivo con la RASPBERRY PI 3 B por zonas 

 Se logró hacer las mediciones de humedad y temperatura con el sensor 

DHT11. 

 Se logró controlar la humedad de suelo usando el sensor FC28, para 

controlar se utiliza un potenciómetro el cual se calibra a que Humedad se 

activa una señal digital que da aviso a la RASPBERRY para que esta 

active el RELE para luego abrir o cerrar una válvula de agua. 

 Se logra hacer un control manual de apertura de válvula de agua desde 

la plataforma UBIDOTS. 

 Se logró implementar la comunicación para conectar con la plataforma 

web UBIDOTS. 

 Se logró implementar el panel de visualización en la plataforma UBIDOTS, 

para ver el comportamiento de las variables que se miden y activar el paso 

de agua para el campo de riego. 

 Se logró realizar pruebas al sistema comprobando el buen 

funcionamiento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ESPECIFICACOINES TECNICAS DEL RASPBERRY PI 3 
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ANEXO 2.  SENSOR DE HUMEDAD DTH11 
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ANEXO 3.  MEDICION DE HUMEDAD DEL SUEL CON SENSO FC-28 
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ANEXO 4. MODULO DE RELES 
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ANEXO 5.  CODIGO DE PROGRAMA PARA LA RASPBERRY PI 3 EN 
PYTHON 
import time 
import requests 
import Adafruit_DHT 
import RPi.GPIO as GPIO 
import requests 
 
DEVICE = "RASPBERRY" 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
GPIO.setup(3,GPIO.IN) 
GPIO.setup(7,GPIO.OUT) 
GPIO.setup(5,GPIO.OUT) 
TOKEN = "BBFF-VA1QoiWkHCNqrS7daC97819KmFTqsm"  # TOKEN DE PLATAFORMA 
DEVICE_LABEL = "RASPBERRY"  # NOMBRE DEL DISPOSITIVO CREADO EN 
PLATAFORMA 
VARIABLE_LABEL_1 = "temperatura"  # VARIABLE PARA LA TEMPERATURA 
VARIABLE_LABEL_2 = "humedad"  # VARIABLE PARA LA HUMEDAD DEL AMBIENTE 
VARIABLE_LABEL_3 = "Limite_humedad"  # VARIABLE PARA EL ESTADO 1 O 0 DEL 
SENSR DE HUMEDAD DEL SUELO 
VARIABLE_LABEL_4 = "rele"#RELE QUE SE CONTROLA DESDE LA PLATAFORMA 
 
def build_payload(variable_1, variable_2, variable_3, variable_4): 
    # Set sensor tipo DHT11 
    sensor = Adafruit_DHT.DHT11 
    gpio = 17 #Sensor DHT11 conectado en GPIO17 pin 11 
    humedad, temperatura = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, gpio) 
    value_1 = temperatura 
    value_2 = humedad 
    value_3 = GPIO.input(3)  
    # Leer DHT11  
    print ('Limite de Humedad: ',value_3) 
    if humedad is not None and temperatura is not None: 
        print('Temp={0:0.1f}*C  Humedad={1:0.1f}%'.format(temperatura, humedad)) 
    else: 
        print('Falla en la lectura. repitiendo lectura!') 
 
    # Activar RELE1 desde UBIDOTS 
    light1 = 
requests.get("http://things.ubidots.com/api/v1.6/devices/"+DEVICE+"/"+VARIABLE_LABEL_4 
+"/lv?token="+TOKEN) 
    print ('RELE 1 ESTA : ',light1.content) 
    value_4=light1.content 
    payload = {variable_1: value_1, 
               variable_2: value_2, 
               variable_3: value_3, 
               variable_4: value_4} 
    if value_4 == b'1.0': 
        GPIO.output(7,False) 
         
    elif value_4 == b'0.0': 
     
        GPIO.output(7,True) 
         
    #Activa RELE2 segun estado de sensor de humedad del Suelo 
    if GPIO.input(3): 
 
        GPIO.output(5, True) 
 
    else: 



 
 

104 
 

       GPIO.output(5, False) 
    time.sleep(1) 
    return payload 
 
def post_request(payload): 
    # Creates the headers for the HTTP requests 
    url = "http://industrial.api.ubidots.com" 
    url = "{}/api/v1.6/devices/{}".format(url, DEVICE_LABEL) 
    headers = {"X-Auth-Token": TOKEN, "Content-Type": "application/json"} 
 
    # Makes the HTTP requests 
    status = 400 
    attempts = 0 
    while status >= 400 and attempts <= 5: 
        req = requests.post(url=url, headers=headers, json=payload) 
        status = req.status_code 
        attempts += 1 
        time.sleep(1) 
    # Processes results 
    if status >= 400: 
        print("[ERROR] Could not send data after 5 attempts, please check \ 
            your token credentials and internet connection") 
        return False 
    print("[INFO] request made properly, your device is updated") 
    return True 
def main(): 
    payload = build_payload( 
        VARIABLE_LABEL_1, VARIABLE_LABEL_2, VARIABLE_LABEL_3, 
VARIABLE_LABEL_4) 
    print("[INFO] enviando datos") 
    post_request(payload) 
    print("[INFO] finalizando envio") 
if __name__ == '__main__': 
    while (True): 
        main() 
        time.sleep(1) 


